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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
Ordenanza que actualiza el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad
Distrital de Salpo
(Se publica la presente Ordenanza a solicitud de la Municipalidad Distrital de Salpo, mediante Oﬁcio N°
140-2021-MDS/A, recibido el 7 de mayo de 2021)
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 006-2020-MDS
Salpo, 2 de noviembre del 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SALPO.
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Salpo, en Sesión Ordinaria del 30 de octubre del 2020.
VISTO: El Informe Técnico Nº 025-2020-MDS/OL, emitido por el Gerente Municipal, ingeniero Eldin
Espejo Zavaleta, conforme al cual hace llegar el proyecto del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de Salpo, que consta de Exposición de Motivos, Formato A Informe
Resumen, Anexo 01 Tablas ASME, Anexo 02 Resumen de Costos, Informe Técnico de Costos, Formato B
Sustentación Técnica y Legal de cada procedimiento, Cuadernillo de Procedimientos y Formularios; para
su aprobación; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972
Orgánica de Municipalidades en concordancia con su Artículo VIII, establecen que los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción
al ordenamiento jurídico;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, tiene por ﬁnalidad establecer el régimen jurídico
aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general,
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional
y jurídico general;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 numeral 40.1 de la citada ley, señala que “Los
procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva aprobada
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal,
por Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos”. Asimismo, el Artículo 40
numeral 40.3 señala que “Los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobados para cada entidad, en el cual no
se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la determinación de los
derechos de tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normatividad vigente”;
Que, para la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) materia de
aprobación se han tomado en consideración las disposiciones establecidas en la Resolución de Secretaría
General de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM-SGP que aprueba Lineamientos para la Elaboración y
Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Resolución de Secretaría de
Gestión Pública Nº 001-2020-PCM-SGP que aprueba la actualización del Manual de Usuario del Sistema
Único de Trámites; así como la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2020-PCM-SGP que
Prorrogan el plazo a las entidades a que se reﬁere la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº
002-2019-PCM-SGP para la adecuación al nuevo formato del TUPA, y dictan otras disposiciones;
Que, para la determinación de costos se ha considerado lo establecido en el Decreto Supremo Nº 0642010-PCM, que aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos y servicios
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prestados en exclusividad comprendidos en el TUPA de las entidades pública, la Resolución de Secretaria
de Gestión Pública Nº 003-2010-PCM-SGP que aprueba la Guía Metodológica de Determinación de Costos
de los procedimientos y servicios prestados en exclusividad, en cumplimiento de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM y el Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM,
que aprueba la “Metodología de Simpliﬁcación Administrativa”, la cual establece las disposiciones para el
mejoramiento de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad;
Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que “Mediante
ordenanzas se crean, modiﬁcan, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley”, “Las ordenanzas en materia tributaria
expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratiﬁcadas por las municipalidades provinciales
de su circunscripción para su vigencia”;
Que, durante los años 2018 y 2019, se publicaron, entre otros, el Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM,
el mismo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Ediﬁcaciones
(ITSE), así como la Resolución Jefatural Nº 016-2018-CENEPRED-J, mediante la cual se dispone Aprobar
el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Ediﬁcaciones, normas que modiﬁcaron
el marco legal de los TUPA en los procedimientos relativos a Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Ediﬁcaciones, evaluación de condiciones de seguridad en ediﬁcaciones y Visita de inspección de seguridad
en ediﬁcaciones, el D.S. Nº 004-2019-JUS (25/01/2019) que aprueba el TUO de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, la misma que contempla la aplicación de medidas de simpliﬁcación administrativa;
y el D.S. Nº 029-2019-VIVIENDA (06/11/19), que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Ediﬁcación, el cual tiene por objeto desarrollar los procedimientos administrativos
dispuestos en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ediﬁcaciones;
Que, ﬁnalmente, durante el año 2020 se publicaron otras normas legales que tiene impacto en el TUPA
Municipal, tales como el D.S. Nº 010-2020-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30877,
Ley General de Bodegueros, el D.S. Nº 002-2020-Vivienda, que aprueba la modiﬁcación del Reglamento
Especial de Habilitación Urbana y Ediﬁcación, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA
modiﬁcado por Decreto Supremo Nº 012-2019-VIVIENDA, el Decreto Legislativo Nº 1469 que modiﬁca la
Ley 29090; el Decreto Legislativo Nº1497 que establece medidas para promover y facilitar condiciones
regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia sanitaria
producida por el Covid19, el Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM Texto Único Ordenado de la Ley Nº
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de Declaración Jurada,
y el D.S. Nº 164-2020-PCM que aprueba el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la
Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control;
Que, mediante Informe Nº 045-2020-MDS-OP/AAV, el CPC Alberto Alarco Vásquez, responsable de la
Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto, concluye que, habiéndose culminado el proceso de elaboración
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), se hace necesario continuar con el proceso
de aprobación de dicho instrumento de gestión;
Que, mediante Informe Legal Nº 029-2020-MDS-AL, del Abogado Freddy Ticona Arroyo, responsable
de la Oﬁcina de Asesoría Jurídica, concluye que, habiéndose revisado las normas legales, el proyecto
de TUPA cumple con las normas vigentes y que para su correspondiente eﬁcacia jurídica es preciso
aprobar el Proyecto de Ordenanza y Anexos y elevarlo posteriormente a la Municipalidad Provincial para
su ratiﬁcación;
Que mediante informe Nº 023-2020—MDS/OL, emitido por el Gerente Municipal, ingeniero Eldin
Espejo Zavaleta, otorga la conformidad a la propuesta de actualización del TUPA de la entidad, señalando
que se ha dado cumplimiento con la normatividad vigente, y por tanto propone se apruebe la presente
Ordenanza Municipal y anexos consistentes en que consta de Exposición de Motivos, Formato A Informe
Resumen, Anexo 01 Tablas ASME, Anexo 02 Resumen de Costos, Informe Técnico de Costos, Formato
B Sustentación Técnica y Legal de cada procedimiento, Cuadernillo de Procedimientos y Formularios;
Estando a lo expuesto u haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo
Municipal, aprueba por unanimidad, la siguiente:
ORDENANZA QUE ACTUALIZA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
Artículo Primero.- APROBAR los derechos de trámite de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad (tasas) contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA,
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de la Municipalidad Distrital de Salpo.
Artículo Segundo.- APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Distrital de Salpo de 353 páginas; el cual compendia y sistematiza 231 procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad, a nivel de modalidades, con sus respectivos
requisitos y derechos de trámites, conforme al anexo que forma parte de la presente ordenanza.
Artículo Tercero.- DÉJESE sin efecto toda disposición municipal que se oponga a la presente
Ordenanza.
Artículo Cuarto.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal el seguimiento al proceso pertinente de
ratiﬁcación de la presente Ordenanza por parte de la Municipalidad Provincial de Otuzco.
Artículo Quinto.- De conformidad con lo establecido en los numerales 44.2 y 44.3 del Artículo 44º, de
la Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, una vez ratiﬁcada la presente Ordenanza,
deberá publicarse en el diario oﬁcial El Peruano y el TUPA deberá publicarse en el portal del diario
oﬁcial El Peruano. Adicionalmente se difunde a través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas PSCE y en el respectivo Portal Institucional. En consecuencia, ENCÁRGUESE a la Oﬁcina de Secretaría
General disponer las acciones para su publicación en el Diario Oﬁcial “El Peruano”; una vez ratiﬁcada
la presente Ordenanza; y a la Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones, su publicación en el
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas –PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe), y en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Salpo.
Artículo Sexto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
JULIO CESAR AVALOS MARCELO
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-2020-MDS
SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Denominación del Procedimiento Administrativo
"Ceremonia de celebración de matrimonio civil"
Código: PA1374CFC0
Descripción del Procedimiento

Procedimiento necesario para celebrar e inscribir la unión voluntaria, ante la ley con el fin de hacer vida común, de dos contrayentes de los cuales alguno
de ellos residen en la jurisdicción municipal. Entregable: Partida de matrimonio. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita por los contrayentes, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva. 2.- Copia
certificada de las partidas de nacimiento.
3.- Prueba del domicilio o en su defecto declaración jurada simple de domicilio de los contrayentes (certificado domiciliario simplificado).
4.- Certificado médico por contrayente, expedido en fecha no anterior a 30 días, que acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en el
Artículo 241, inciso 2 y 243 inciso 3.
5.- Constancia de consejería preventiva sobre ETS.
6.- Dos (02) testigos mayores de edad (no familiares) de los cuales debe presentarse copia de sus documentos de identidad.
7.- Declaración Jurada de los testigos de conocer a los contrayentes durante por lo menos tres (03) años y de la no existencia de algún impedimento para
celebrar el matrimonio.
8.- Exhibir documento de identidad de los contrayentes al momento de presentar la solicitud, donde figure el estado civil actualizado y adjuntar copia de
estos. En el caso del (la) cónyuge extranjero(a), copia de pasaporte y/o carné de extranjería legalizado.
9.- Certificado de soltería de(l) (los) contrayente(s). Cuando sea del extranjero visado por Cónsul peruano del lugar de origen legalizado por Ministerio de
Relaciones Exteriores y traducido de ser el caso.
10.- Publicación del edicto matrimonial en el diario de mayor circulación.
11.- De corresponder: Dispensa del parentesco de consanguinidad colateral en tercer grado.
12.- De corresponder: Declaración jurada de no tener hijos bajo su patria potestad o de que éstos no tienen bienes, respecto del padre o a la madre que
tenga hijos extramatrimoniales bajo su patria potestad, viudos o divorciados.
13.- De corresponder: Documetación que acredite haber hecho inventario judicial, con intervención del Ministerio Público, de los bienes que esté
administrando pertenecientes a sus hijos, respecto del padre o a la madre que tenga hijos extramatrimoniales bajo su patria potestad, viudos o divorciados.
14.- Adicionalmente para menores de edad: Autorización expresa de los padres (notarial). De no existir éstos últimos, de los ascendientes y a falta de estos,
la licencia judicial supletoria, conforme lo indica el Artículo 244 del Código Civil.
15.- Adicionalmente para menores de edad: Dispensa judicial de la impubertad.
16.- Adicionalmente para divorciados: Según corresponda, sentencia de divorcio o de invalidación del matrimonio anterior, o resolución de Alcaldía o
testimonio de escritura pública de la separación convencional y divorcio ulterior.
17.- Adicionalmente para divorciados: Copia certificada del acta de matrimonio anterior con la anotación marginal de disolución del vinculo matrimonial.
18.- Adicionalmente para divorciadas o viudas: Certificado médico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de Salud si es que no
han transcurrido 300 días de producido el divorcio o viudez; o constancia original suscrita por médico debidamente identificado.
19.- Adicionalmente para viudos: Copia certificada de la partida de defunción del cónyuge anterior.
20.- Adicionalmente para el (la) cónyuge extranjero(a): Partida de nacimiento y/o certificado de naturalización según corresponda, visado por el Cónsul
peruano en el país de origen, legalizado o apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con traducción oficial de ser el caso.
21.- Adicionalmente para el (la) cónyuge extranjero(a): De ser divorciado(a), partida del matrimonio anterior con la disolución o sentencia del divorcio con las
visaciones respectivas o apostillado, traducido al español.
22.- Adicionalmente para matrimonio por poder: Poder por escritura pública inscrito en los registros públicos. Si el poder fue otorgado en el extranjero debe
estar visado por el Cónsul peruano del país donde lo dio el poderdante, legalizado en Relaciones Exteriores y con traducción oficial de ser el caso.
23.- Adicionalmente para matrimonio por poder: Exhibir documento de identidad del apoderado y adjuntar una copia. Notas:
1.- Los expedientes deben presentarse siete (07) días calendarios previos a la celebración de la ceremonia.
2.- Con posterioridad a la presentación del expediente, se deberá cumplir con la publicación del edicto matrimonial o gestionar la dispensa de publicación del
mismo.
3.- El juez de primera instancia puede dispensar a los pretendientes de la obligación de presentar algunos documentos, cuando sean de muy difícil o imposible
obtención.
4.- Toda celebración fuera del recinto municipal implicará el recojo de la partida de matrimonio dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la celebración
de la ceremonia.

Formularios
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Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

En recinto municipal en día y horario laborable

Caja de la Entidad

Monto - S/. 96.70

Efectivo:

En recinto municipal en día y horario no laborable

En Soles.

Monto - S/. 159.50
Fuera del recinto municipal, dentro del distrito o localidad de la municipalidad
Monto - S/. 230.10
Fuera del recinto municipal, fuera del distrito o localidad de la municipalidad
Monto - S/. 340.70
Matrimonio civil comunitario
Monto - S/. 29.70

Plazo de atención

20 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Alcalde - Alcaldía

- - No corresponde

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles.

0 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles.

0 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.
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Base legal

Artículo
259, 260 y 265

Denominación

Tipo

Código Civil

Decreto Legislativo

6

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Dispensa de publicación de edicto matrimonial"
Código: PA13747BDA
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para dispensar de la publicación del edicto por celebración de matrimonio entre dos contrayentes. Entregable: Resolución de
Dispensa. Válido solo para el acto específico para el cual fue solicitado.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita por los contrayentes, fundamentando el pedido e indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa
municipal respectiva.
2.- Dispensa judicial por medio de juez de paz letrado o notarial, de ser el caso.
3.- Exhibir documento de identidad del(os) declarante(s).
Notas:
1.- El Alcalde puede dispensar la publicación de los avisos si median causas razonables y siempre que se presenten todos los documentos exigidos
en el Artículo 248 del Código Civil.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 14.50

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Alcalde - Alcaldía

- - No corresponde

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles.

0 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles.

0 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
252

Denominación

Tipo

Código Civil

Decreto Legislativo

8

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de matrimonio de peruanos celebrado en el extranjero"
Código: PA137488DE
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para inscribir en el Registro Civil el matrimonio de peruano o peruana celebrado en el extranjero, que no fue inscrito en el Registro
Consular del Perú. Entregable: Partida de matrimonio. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el contrayente peruano adjuntando copia de su documento de identidad e indicando fecha y número de comprobante de la
tasa municipal correspondiente.
2.- Acta de celebración, emitida por autoridad extranjera, apostillada (en caso que el país donde se celebró el matrimonio se encuentre dentro del
convenio de la apostilla) o con firma legalizada por Oficina Consular del Perú y del Ministerio de Relaciones Exteriores; y traducida (en caso de
encontrarse en idioma distinto al castellano) con indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado.
3.- Declaración Jurada del contrayente peruano señalando domicilio conyugal.
4.- Documento de identidad y pasaporte o récord migratorio del contrayente peruano, que acredite la fecha de ingreso al país, a partir del cual se
empieza a contar el plazo legal de 90 días.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 21.30

En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.1.2.1

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

10

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de matrimonio por inminente peligro de muerte"
Código: PA13747165
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a seguir cuando el matrimonio se celebra bajo las circunstancias establecidas en el Artículo 268 del Código Civil, siempre que la
inscripción sea solicitada en un plazo no mayor al año contado desde la celebración del matrimonio. Entregable: Partida de matrimonio. No está
sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Acta de Matrimonio celebrado por el Capellán o cualquier otro sacerdote y los intervinientes.
3.- Exhibir el documento de identidad del peticionante.
Notas:
1.- La inscripción, sobreviva o no quien se encontraba en peligro de muerte, debe efectuarse dentro del año siguiente de celebrado el matrimonio,
bajo sanción de nulidad.
2.- Este matrimonio se celebrará ante el párroco o cualquier otro sacerdote y no produce efectos civiles si alguno de los contrayentes es incapaz.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 21.30

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

268

Código Civil

6.1.2.1

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

Decreto de Urgencia

12

Número

Fecha
Publicación

023-96-JEF

11/04/1996

295

25/07/1984

DI-415-GRC/032

09/08/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción Supletoria de Matrimonio por Mandato Judicial"
Código: PA1374EF9A
Descripción del Procedimiento

Para la inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero que no fueron inscritos en el Registro Consular respectivo ni en el Registros del Estado
Civil del Perú dentro del plazo legal; o en aquellos casos que la inscripción sea dispuesta conforme a los supuestos previstos en el Codigo Procesal
Civil. Entregable: Partida de matrimonio. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el contrayente peruano, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Parte judicial con sentencia firme remitido por el Juzgado de Paz Letrado, Penal o Mixto, según corresponda.
3.- Exhibir el documento de identidad del presentante.
Notas:
1.- El funcionario municipal responsable podrá solicitar al juez de la causa las aclaraciones o información complementaria que considere necesaria.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 15.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Op. 1961927-2
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Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo – RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

271

Código Civil

6.1.2.3

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

Decreto Legislativo

14

Número

Fecha
Publicación

023-96-JEF

11/04/1996

295

25/07/1984

DI-415-GRC/032

09/08/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción ordinaria de nacimiento"
Código: PA137486C4
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se inscribe el nacimiento de los nacidos dentro del territorio nacional como para los hijos de peruanos nacidos en territorio
extranjero, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la ocurrencia del hecho. Para la constitución del nombre el registrador se ceñirá
a lo establecido en los artículos 19°, 20° y 21° del Código Civil vigente. Entregable: Partida de nacimiento. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Certificado del nacido vivo emitido por profesional de salud o constancia otorgada por persona autorizada por el MINSA correspondiente de haber
atendido o constatado el parto; o Declaración Jurada de autoridad política, judicial o religiosa confirmando el nacimiento, siempre que en la localidad
donde se produjo el nacimiento no exista profesional u otra persona competente.
2.- Tratándose de menores de edad nacidos en el extranjero, solo podrán registrarse cuando no hubieren sido inscritos en la Oficina Consular
correspondiente y una vez que hayan fijado su domicilio en territorio peruano; presentando documento que pruebe el nacimiento, apostillado y
legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; traducido al castellano con indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente
identificado, en caso se haya emitido en idioma extranjero.
3.- Exhibir documento de identidad del(os) declarante(s).
Notas:
1.- De efectuarse la Declaración Jurada de identidad del presunto progenitor del hijo extramatrimonial por el declarante, éste firmará el Formato de
Notificación.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

15
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Lima, sábado 12 de junio de 2021

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - 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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.1.1.1

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

16

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción extemporánea de nacimiento"
Código: PA1374DC18
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se registra el nacimiento, de menores de edad nacidos dentro del territorio nacional o de los hijos de peruanos nacidos en
territorio extranjero, que no se efectuó dentro del plazo de la inscripción ordinaria o del mayor de edad no inscrito. Entregable: Partida de nacimiento.
No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el declarante con carácter de Declaración Jurada.
2.- Certificado del nacido vivo o partida de bautismo o constancia de matrícula escolar con mención de grados cursados o declaración jurada de dos
testigos de conocimiento que declaren y suscriban ante el Registrador Civil.
3.- Exhibir documento de identidad del(os) declarante(s) y de los testigos de ser el caso; en caso de extranjeros exhibir el carné de extranjería o
presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad.
Notas:
1.- Tratándose de menores de edad nacidos en el extranjero, solo podrán registrarse cuando no hubieren sido inscritos en la Oficina Consular
correspondiente y una vez que hayan fijado su domicilio en territorio peruano; presentando documento que pruebe el nacimiento, apostillado y
legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; traducido al castellano con indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente
identificado, en caso se haya emitido en idioma extranjero. En su defecto, constancia de nacimiento o atención emitido por autoridad competente.
2.- En caso de mayores de edad sujetos a interdicción: Copia literal de la ficha registral de inscripción en los Registros Públicos o parte judicial que
declara la interdicción en la que se designa al curador.
3.- En caso de personas con discapacidad mayores de edad que requieran de asistencia por su condición misma, la solicitud podrá ser presentada
por quien le preste asistencia hasta el cuarto grado de consanguinidad o por quien le preste asistencia adjuntando el certificado de discapacidad o
informe médico. Adjuntando declaración jurada en el que se especifique que la persona con discapacidad se encuentra bajo su cuidado.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Inscripción extemporánea de nacimiento - De menor de edad
Gratuito

Caja de la Entidad

Inscripción extemporánea de nacimiento - De mayor de edad
Gratuito

En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Efectivo:

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

17

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.1.1.2

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

18

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de nacimiento de menor de edad declarado en abandono por mandato judicial"
Código: PA1374FB58
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se el inscribe el nacimiento del menor de edad declarado judicialmente en abandono. Entregable: Partida de nacimiento.
No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el presentante con carácter de Declaración Jurada.
2.- Parte judicial remitido por el Juzgado de Familia conteniendo la Resolución Judicial firme que dispone la Declaración de Abandono.
3.- Exhibir documento de identidad del presentante.
Notas:
1.- El funcionario municipal responsable podrá solicitar al juez de la causa las aclaraciones o información complementaria que considere necesaria.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

19

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.1.1.4

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

20

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de declaración judicial de paternidad o maternidad"
Código: PA1374DEAA
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para proteger la intimidad de las personas reconocidas con posterioridad al acto de inscripción. Para atender la solicitud de
inscripción de declaración de paternidad o maternidad declarada por mandato judicial. Entregable: Partida de nacimiento. No está sujeto a
renovación

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el presentante con carácter de declaración jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
respectiva.
2.- Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda.
3.- Exhibir el documento de identidad del presentante; en caso de extranjeros exhibir el carné de extranjería o presentar copia simple del pasaporte
o cédula de identidad.
Notas:
1.- El funcionario municipal responsable podrá solicitar al juez de la causa las aclaraciones o información complementaria que considere necesaria.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 21.20

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

21
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Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.1

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

22

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de reconocimiento"
Código: PA1374473F
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para proteger la intimidad de las personas reconocidas con posterioridad al acto de inscripción. Puede solicitarlo aquella persona
que cuente con legítimo interés, que realice el reconocimiento. Entregable: Partida de nacimiento. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el reconocente con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
respectiva.
2.- Exhibir documento de identidad del reconocente (padre o madre que no participó en la inscripción del nacimiento, del abuelo o abuela); en caso
de extranjeros exhibir el carné de extranjería o presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad.
3.- Para el caso de reconocimiento practicado por progenitor, adicionalmente: Suscripción del formato de acta de reconocimiento.
4.- Para el caso de reconocimiento practicado por progenitor, adicionalmente: Adjuntar copia del acta anterior.
5.- Para el caso de reconocimiento practicado por los abuelos, adicionalmente: Copia certificada del acta de nacimiento del padre o madre.
6.- Para el caso de reconocimiento practicado por los abuelos, adicionalmente: Copia certificada del acta de defunción o certificado de discapacidad
en el formato aprobado por el MINSA o constancia médica de discapacidad expedida por el médico tratante o resolución ejecutiva del CONADIS o
resolución judicial de interdicción, del padre o la madre o resolución judicial de ausencia.
7.- Para el caso de reconocimiento practicado por los abuelos, adicionalmente: Suscripción del formato de acta de reconocimiento proporcionado.
8.- Para el caso de reconocimiento por escritura pública o testamento, adicionalmente: Escritura pública de reconocimiento o protocolización del
testamento.
Notas:
1.- Es obligatoria la presencia de ambos padres o abuelos (según corresponda) para la firma de la nueva acta.
2.- En caso de reconocimiento de mayor edad, se requiere su consentimiento y su presencia para la firma de la nueva acta.
3.- El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o abuelas de la respectiva línea, en el caso de muerte del padre o de la madre o
cuando éstos se hallen comprendidos en el artículo 47 (del Código Civil) o también cuando los padres sean menores de catorce años. En este último
supuesto, una vez que el adolescente cumpla los catorce años, puede reconocer a su hijo.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Practicado por progenitor

Caja de la Entidad

Monto - S/. 19.40

Efectivo:

Practicado por los abuelos

En Soles.

Monto - S/. 20.30
Por escritura pública o testamento
Monto - S/. 18.50
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Plazo de atención

10 dias habiles

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.1

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

24

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de adopción menor de edad por resolución administrativa"
Código: PA137456DF
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para proteger el derecho de las personas a obtener una identidad con posterioridad al acto de inscripción, para la expedición de nueva
acta del adoptado, conforme al Artículo 379 del Código Civil y la anotación correspondiente. Entregable: Partida de nacimiento. No está sujeto a
renovación

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el declarante con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
respectiva.
2.- Exhibir documento de identidad de los adoptantes intervinentes o sus representantes legales; en caso de extranjeros exhibir el carné de
extranjería o presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad.
3.- Documento que acredite la representatividad, en el caso de representantes legales.
4.- Oficio y Resolución Administrativa del órgano competente, actualmente la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP), conforme al Artículo 134° del Decreto Legislativo N°1297.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 24.00

En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

379

Código Civil

6.1.1.6

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Decreto Supremo
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

Decreto Legislativo

26

Número

Fecha
Publicación

023-96-JEF

11/04/1996

295

25/07/1984

DI-415-GRC/032

09/08/2017

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de adopción menor de edad por mandato judicial"
Código: PA1374CC5A
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para proteger el derecho de las personas a obtener una identidad con posterioridad al acto de inscripción, para la expedición de nueva
acta del adoptado, conforme al Artículo 379 del Código Civil y la anotación correspondiente. Entregable: Partida de nacimiento. No está sujeto a
renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el declarante con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
respectiva.
2.- Exhibir documento de identidad de los adoptantes intervinentes o sus representantes legales; en caso de extranjeros exhibir el carné de
extranjería o presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad.
3.- Documento que acredite la representatividad, en el caso de representantes legales.
4.- Oficio y Parte Judicial del Juez Especializado de Familia o Juez Mixto (en las excepciones contempladas en el Artículo 128° de la Ley N° 27337
- Código de los Niños y Adolescentes).

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 20.30

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

27

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo – RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

379

Código Civil

6.1.1.6

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

Decreto Legislativo

28

Número

Fecha
Publicación

023-96-JEF

11/04/1996

295

25/07/1984

DI-415-GRC/032

09/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de adopción de mayor de edad por parte notarial"
Código: PA1374C608
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para proteger el derecho de las personas a obtener una identidad con posterioridad al acto de inscripción, para la expedición de nueva
acta del adoptado, conforme al Artículo 379 del Código Civil y la anotación correspondiente. Entregable: Partida de nacimiento. No está sujeto a
renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el declarante con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
respectiva.
2.- Exhibir el documento de identidad de los adoptantes intervinentes o sus representantes legales; en caso de extranjeros exhibir el carné de
extranjería o presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad.
3.- Documento que acredite la representatividad, en el caso de representantes legales.
4.- Parte Notarial (cuando se ha seguido procedimiento no contencioso de adopción de persona capaz en la vía notarial).

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 22.20

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

379

Código Civil

6.1.1.6

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

Decreto Legislativo

30

Número

Fecha
Publicación

023-96-JEF

11/04/1996

295

25/07/1984

DI-415-GRC/032

09/08/2017

Op. 1961927-2
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Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de adopción de mayor de edad por mandato judicial"
Código: PA1374FD50
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para proteger el derecho de las personas a obtener una identidad con posterioridad al acto de inscripción, para la expedición de nueva
acta del adoptado, conforme al Artículo 379 del Código Civil y la anotación correspondiente. Entregable: Partida de nacimiento. No está sujeto a
renovación

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el declarante con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
respectiva.
2.- Exhibir el documento de identidad de los adoptantes intervinentes o sus representantes legales; en caso de extranjeros exhibir el carné de
extranjería o presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad.
3.- Documento que acredite la representatividad, en el caso de representantes legales.
4.- Parte Judicial del Juez de Paz Letrado (Artículo 781 de Código Procesal Civil y Arículo 2 de la Ley 26662- Proceso No Contencioso).

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 22.90

En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

379

Código Civil

6.1.1.6

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

Decreto Legislativo

32

Número

Fecha
Publicación

023-96-JEF

11/04/1996

295

25/07/1984

DI-415-GRC/032

09/08/2017

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Cese de adopción a solicitud del adoptado"
Código: PA13744C0F
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para inscribir la resolución judicial que deja sin efecto la adopción previamente efectuada de conformidad al Artículo 385º del Código
Civil. Entregable: Partida de nacimiento. No está sujeto a renovación

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el interesado adjuntando copia de su documento de identidad e indicando fecha y número de comprobante de la tasa
municipal correspondiente.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.
3.- Exhibir el documento de identidad del presentante del título, en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del
Pasaporte o Cédula de Identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 19.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

33

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

44 Inciso q)

Ley Orgánica del RENIEC

Ley

34

Número

Fecha
Publicación

023-96-JEF

11/04/1996

26497

12/07/1995
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de disolución del vínculo matrimonial por Resolución de Alcaldía"
Código: PA1374136B
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para realizar la anotación de la disolución del vínculo matrimonial tras haber llevado a cabo el procecdimiento se separación
convencional y divorcio ulterior en otra Municipalidad acreditada y competente, conforme a los supuestos previstos en los Códigos y normas vigentes.
Entregable: Partida de matrimonio con la anotación respectiva. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Oficio de la Municipalidad Provincial o Distrital autorizada correspondiente.
3.- Resolución de disolución del vínculo matrimonial emitida por el Alcalde de la Municipalidad donde se tramitó el asunto no contencioso que
declara la disolución del vínculo matrimonial.
4.- Exhibir documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o
Cédula de Identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 22.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

35
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Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.2

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de disolución del vínculo matrimonial por Parte Notarial"
Código: PA1374D9C8
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la solicitud de anotación de disolución del vínculo matrimonial declarada por Acta Notarial conforme a los supuestos
previstos en los Códigos y normas vigentes. Entregable: Partida de matrimonio con la anotación respectiva. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Oficio y Parte Notarial de procedimiento de asunto no contencioso de Declaración de Separación Convencional y de Disolución del Vínculo
Matrimonial.
3.- Exhibir documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o
Cédula de Identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 18.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

37

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.2

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

38

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de disolución del vínculo matrimonial por mandato judicial"
Código: PA1374B266
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la solicitud de anotación de disolución del vínculo matrimonial declarada por decisión judicial en última instancia conforme
a los supuestos previstos los Códigos y normas vigentes. Entregable: Partida de matrimonio con la anotación respectiva. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda. Tratándose de Resolución Judicial expedida por autoridad extranjera, deberá presentarse parte judicial
de reconocimiento de Resolución Judicial expedida por autoridad extranjera, debidamente reconocida (Exequatur).
3.- Exhibir documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o
Cédula de Identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 16.70

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.2

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

40

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de nulidad o de invalidez de matrimonio judicialmente declarado"
Código: PA13747818
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la solicitud de inscripción en mérito a una resolución judicial que declara la nulidad o invalidez de un matrimonio, conforme
a los supuestos previstos los Códigos y normas vigentes. Entregable: Partida de matrimonio con la anotación respectiva. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.
3.- Exhibir el documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte
o Cédula de Identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 16.70

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.2

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

42

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de defunción ordinaria"
Código: PA1374CB48
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la inscripcion registral del fallecimiento por muerte natural. Entregable: Partida de Defunción. No está sujeto a
renovación.

Requisitos Generales

1.- Certificado de Defunción firmado y sellado por profesional de salud o Declaración Jurada de la autoridad política, judicial o religiosa en los
lugares donde no existe un profesional de salud que acredite la defunción.
2.- Entrega del DNI del fallecido o Declaración Jurada de pérdida suscrita por el declarante o ficha RENIEC o partida de nacimiento o bautismo.
3.- Exhibir el documento de identidad del declarante; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte
o Cédula de Identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos

43

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.1.3

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

44

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de defunción por declaración judicial por muerte presunta o ausencia por desaparición forzada"
Código: PA13748A6C
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la inscripcion registral del fallecimiento dispuesta por sentencia recaída por muerte presunta o ausencia por
desaparición forzada, conforme a la Ley Nº 28413. Entregable: Partida de Defunción. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- En el caso de muerte presunta: Parte Judicial remitido por el Juzgado Civil Especializado conteniendo la Resolución Judicial firme que declara el
fallecimiento de la persona. Para el caso de ausencia por desaparición forzada: Parte Judicial remitido por el Juzgado de Paz Letrado conteniendo la
Resolución Judicial firme que declara la ausencia por desaparición forzada de la persona.
2.- Exhibir el documento de identidad del presentante.
Notas:
1.- La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del presunto fallecido.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.1.3

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

46

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de defunción por muerte violenta"
Código: PA137478BF
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la inscripcion registral del fallecimiento dispuesta por oficio de autoridad competente. Entregable: Partida de Defunción.
No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Certificado de Médico Legista, oficio de Fiscal Provincial, parte judicial, oficio de Juez Militar u oficio de la Policía Nacional del Perú, los mismos
que pueden estar acompañados del protocolo de necropsia.
2.- Entrega del DNI del fallecido o Declaración Jurada de pérdida suscrita por el declarante o ficha RENIEC o partida de nacimiento o bautismo.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos

47

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.1.3

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción supletoria de defunción"
Código: PA137473D6
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la inscripcion registral del fallecimiento dispuesta por mandato judicial por no haberse inscrito dentro del plazo legal.
Entregable: Partida de Defunción. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Oficio y Parte Judicial remitido por el Juzgado de Paz Letrado conteniendo la Resolución Judicial firme que dispone la inscripción.
2.- Exhibir el documento de identidad del presentante.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

49

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.1.3

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

50

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Cancelación de acta de nacimiento, defunción o matrimonio por resolución administrativa"
Código: PA13746B27
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se deja sin efecto la inscripción de actas registrales no incorporadas en el Sistema Integrado de Registros Civiles y
Microformas del RENIEC. Entregable: Resolución Registral. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, expresando el motivo de la cancelación, adjuntando la documentación sustentatoria e
indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Exhibir el documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros presentar original y copia simple del carné de extranjería o pasaporte o
cédula de identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 26.90

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.3.6.3

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

52

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Cancelación de acta de nacimiento, defunción o matrimonio por mandato judicial"
Código: PA137425C4
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se deja sin efecto la inscripción de actas registrales. Entregable: Resolución Registral. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda.
3.- Exhibir documento de identidad del presentante.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 20.50

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos

53

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.3.6.3

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

54

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de rectificación administrativa de acta por error u omisión"
Código: PA1374CFDF
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para corregir errores u omisiones evidentes de la revisión de la propia acta registral o partir de los documentos que obran en el archivo
registral o aquellos inscripciones y anotaciones preexistentes al acta materia de rectificación presentadas por los interesados como sustento y que
hayan correspondido a la Oficina de Registros de Estado Civil de la Municipalidad. Entregable: Acta. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, señalando de forma concreta el error u omisión atribuible al registrador.
2.- Exhibir documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros presentar original y copia simple del carné de extranjería o pasaporte o
cédula de identidad.
3.- Documento que acredite el error u omisión (medio probatorio).
4.- Copia certificada del acta a rectificar.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Atribuible al Registrador
Gratuito

Caja de la Entidad

No atribuible al Registrador

En Soles.

Efectivo:

Monto - S/. 20.50

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

55

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.3.1

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

56

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de rectificación notarial de acta registral"
Código: PA13748F62
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para la solicitud de corrección de errores u omisiones tramitados por vía notarial, y que no contravenga lo dispuesto por el Artículo
15° de la Ley N°26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. Entregable: Acta. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Parte notarial procedimiento de asunto no contencioso de rectificación de partida.
3.- Exhibir el documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte
o Cédula de Identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 24.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.1 y 6.2.2

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

58

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción de rectificación de actas por mandato judicial"
Código: PA1374A849
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la rectificación de los datos de las actas registrales, siempre que no sea materia de otros procedimientos y que no
contravenga lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley N°26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. Entregable: Acta. No está
sujeto a renovación. Entregable: Acta. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 20.30

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.1 y 6.2.2

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017
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Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inscripción por cambio, adición o supresión de nombre"
Código: PA1374AD9C
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para atender la modificación de los datos referidos al nombre de las actas registrales, por mandato judicial. Entregable: Acta. No está
sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 20.30

En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

61

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.2.1 y 6.2.2

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

62

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Reposición de inscripción de acta de nacimiento, matrimonio o defunción"
Código: PA137419B0
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se solicita la reposición de actas registrales que hubiesen desaparecido o sido destruidas total o parcialmente, por hechos
fortuitos o actos delictivos o negligencia que hayan correspondido a Oficinas de Registros Civiles de la Municipalidad. Entregable: Acta Registral. No
está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por parte legitimada.
2.- Exhibir el documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros presentar original y copia simple del carné de extranjería o pasaporte o
cédula de identidad.
3.- Documento probatorio que acredite la preexistencia del acta de inscripción.
Notas:
1.- Cuando no se cuente con la copia simple del acta o cualquier otro documento probatorio de la inscripción, excepcionalmente se aceptará
declaracion jurada del ciudadano afectado corroborada por dos (02) testigos.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

63

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

6y8

Ley que regula el procedimiento de reposición de partidas de Ley
nacimiento, matrimonio y defunción en los registros de todas
las oficinas de registro del estado civil y oficinas registrales del
país

64

Número

Fecha
Publicación

023-96-JEF

11/04/1996

29312

07/01/2009

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Reconstitución de acta de nacimiento, matrimonio o defunción"
Código: PA1374DB94
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se restablecen el valor probatorio de actas registrales que hayan correspondido a Oficinas de Registros Civiles de la
Municipalidad. Entregable: Acta Registral. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada justificando los motivos de la reconstitución, adjuntando la documentación sustentatoria e
indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Medio probatorio que sustente el pedido.
3.- Exhibir documento de identidad del solicitante; en caso de extranjeros exhibir el carné de extranjería o presentar copia simple del pasaporte o
cédula de identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 26.70

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

65

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Organismo Externo - RENIEC

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

1

Resolución Jefatural que delega facultades a diversas Otros
instituciones para inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad y estado civil de las personas naturales

023-96-JEF

11/04/1996

6.3.5

Procedimientos registrales para la inscripción de hechos Otros
vitales y actos modificatorios del estado civil ante oficinas
autorizadas

DI-415-GRC/032

09/08/2017

66

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de funcionamiento para edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio (con ITSE posterior)"
Código: PA13742958
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener autorización municipal para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor del
titular de las mismas. Están obligadas las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público,
incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio,
industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. Entregable:
Licencia de funcionamiento. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
5.- Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación para edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio.
6.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
7.- 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.
9.- 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.
10.- 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.- Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Para edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo

Caja de la Entidad

Monto - S/. 121.60

Efectivo:

Para edificaciones calificadas con nivel de riesgo medio

En Soles.

Monto - S/. 129.40

Plazo de atención

2 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.
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Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

5y8

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
formatos actualizados de Declaración Jurada

163-2020-PCM

03/10/2020

4 y 23

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

002-2018-PCM

05/01/2018

68

Decreto Supremo
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Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia provisional de funcionamiento para bodegas"
Código: PA13742090
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener autorización municipal para el desarrollo de actividades económicas a nivel de micro y pequeña empresa, consistente en
la venta al por menor de productos de primera necesidad, predominantemente alimentos y bebidas, destinados preferentemente a satisfacer los
requerimientos diarios de los hogares, y que se realiza en parte de una vivienda y con las características establecidas en la ley. Entregable: Licencia
de funcionamiento. Vigencia: Doce (12) meses.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, de acuerdo al Formato aprobado por el reglamento.
2.- En el caso de persona jurídica, además de los datos registrados en SUNARP tales como: zona registral, partida, asiento del objeto social,
accionistas y representante legal; información de la ubicación del establecimiento.
3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega, conforme a las Condiciones de Seguridad en Edificaciones.
Notas:
1.- Solo se otorga licencia provisional de funcionamiento a las bodegas que realizan sus actividades en un área total no mayor de cincuenta metros
cuadrados (50 m2), calificadas de riesgo bajo, conformados por uno o más ambientes contiguos de una vivienda, con frente o acceso directo desde
la vía pública; y, ubicado en el primer o segundo piso de la misma.
2.- Vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional de funcionamiento, no habiendo detectado irregularidades, o habiéndose detectado, éstas
hubieren sido subsanadas, se emite y notifica la licencia de funcionamiento definitiva de manera automática y gratuita dentro del plazo de los diez
días calendario, de conformidad con la Ley.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

4 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

79 Numeral 3.6.4 y 3.6.6 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

19

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº
30877, Ley General de Bodegueros

70

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

010-2020-PCM

14/05/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de funcionamiento para edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy alto (con ITSE previa)"
Código: PA1374469F
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener autorización municipal para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor del
titular de las mismas. Están obligadas las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público,
incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio,
industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. Entregable:
Licencia de funcionamiento. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
11.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
12.- 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.
14.- 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.
15.- 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.- Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa municipal correspondiente.
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 que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Para edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto

Caja de la Entidad

Monto - S/. 279.80

Efectivo:

Para edificaciones calificadas con nivel de riesgo muy alto

En Soles.

Monto - S/. 376.10

Plazo de atención

8 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos
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Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

5y8

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
formatos actualizados de Declaración Jurada

163-2020-PCM

03/10/2020

4 y 23

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de funcionamiento corporativa para mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales (con ITSE previa)"
Código: PA13743F22
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener autorización municipal para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor del
titular de las mismas. Están obligadas las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público,
incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio,
industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. Entregable:
Licencia de funcionamiento. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
12.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
13.- 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.
15.- 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.
16.- 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.- Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa municipal correspondiente.
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 que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
3.- En el supuesto que el mercado de abastos, galería o centro comercial cuente con una licencia de funcionamiento corporativa, a sus módulos,
stands o puestos se les exige de manera individual una inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones posterior al otorgamiento de la referida
licencia de funcionamiento corporativa.
4.- Los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales pueden elegir entre contar con una sola licencia de funcionamiento en forma
corporativa, la cual puede ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de propietarios, de ser
el caso, o contar con una licencia de funcionamiento individual por cada módulo, stand o puesto. En cualquiera de ambos supuestos, los mercados
de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deberán presentar una Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad
o deben contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivo dec onformidad con lo establecido en el artículo 8
de la Ley, como requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

73

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 379.50

En Soles.

Plazo de atención

8 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

5y8

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
formatos actualizados de Declaración Jurada

163-2020-PCM

03/10/2020

4 y 23

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de funcionamiento para cesionarios calificados con nivel de riesgo medio (con ITSE posterior)"
Código: PA1374B530
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener autorización municipal para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento cesionario determinado, en
favor del titular de las mismas. Están obligadas las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o
público, incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio,
industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. Entregable:
Licencia de funcionamiento. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
5.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
6.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
7.- 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.
9.- 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.
10.- 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.- Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- 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.
3.- 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.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 129.40

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

Calificación del Procedimiento

75

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

2 dias habiles

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

5y8

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
formatos actualizados de Declaración Jurada

163-2020-PCM

03/10/2020

4 y 23

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

002-2018-PCM

05/01/2018

76

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"licencia de funcionamiento para cesionarios calificados con nivel de riesgo alto o muy alto (con ITSE posterior)"
Código: PA13745EF2
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener autorización municipal para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor del
titular de las mismas. Están obligadas las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público,
incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio,
industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. Entregable:
Licencia de funcionamiento. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
11.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
12.- 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.
14.- 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.
15.- 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.- Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa municipal correspondiente.
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 que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
3.- 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.
4.- 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.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Para cesionarios calificados con nivel de riesgo muy alto

Caja de la Entidad

Monto - S/. 376.10

Efectivo:

Para cesionarios calificados con nivel de riesgo alto

En Soles.

Monto - S/. 279.80
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Plazo de atención
8 dias habiles

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Calificación del Procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

5y8

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
formatos actualizados de Declaración Jurada

163-2020-PCM

03/10/2020

4 y 23

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

002-2018-PCM

05/01/2018

78

Decreto Supremo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Transferencia de licencia de funcionamiento o cambio de denominación o nombre comercial de la persona jurídica o cambio de giro"
Código: PA1374197A
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para trasladar los derechos de la licencia de funcionamiento a otra persona natural o jurídica, cuando se transfiera el negocio en
marcha siempre que se mantengan los giros autorizados y la zonificación y/o para modificar la denominación o razón social de una persona jurídica
y/o modificar el giro del negocio. Puede solicitarlo cualquier persona natural, jurídica o ente colectivo que cuente con legítimo interés. Entregable:
Licencia de funcionamiento. No requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
2.- En caso de transferencia de licencia de funcionamiento: Copia simple del contrato de transferencia.
3.- En el caso de cambio de giro, añadir: Declaración jurada informando las refacciones y/o acondicionamientos efectuados y garantizando que no se
afectan las condiciones de seguridad, ni incrementa la clasificación del nivel de riego a alto o muy alto, conforme al Certificado de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones obtenido.
Notas:
1.- 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.
3.- En la declaración jurada deberá especificarse la fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Transferencia, cambio de denominación o nombre comercial
Gratuito

Caja de la Entidad

Cambio de giro

En Soles.

Efectivo:

Monto - S/. 29.30

Plazo de atención

2 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

79
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Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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
3, 5 y 8

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
formatos actualizados de Declaración Jurada

80

Número

Fecha
Publicación

163-2020-PCM

03/10/2020

Op. 1961927-2
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Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Cese de actividades"
Código: PA13742988
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se informa a la municipalidad el cese de la actividad económica. Están obligados, los titulares de la actividad económica
y/o la persona que cuente con legítimo interés. Entregable: Cargo de Recepción. No requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Notas:
1.- La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés, para lo cual deberá acreditar su actuación ante
la municipalidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos

81
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - Unidad de Trámite Documentario y Archivo

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
5y8

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
formatos actualizados de Declaración Jurada

82

Número

Fecha
Publicación

163-2020-PCM

03/10/2020

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización para la realización de espectáculo público no deportivo"
Código: PA137449E3
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se obtiene la autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos, en la jurisdicción de la Municipalidad.
Puede solicitarlo cualquier persona natural o jurídica, entes colectivos y demás, con legítimo interés. Entregable: Autorización. Vigencia: En función
al periodo requerido.

Requisitos Generales

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada indicando N° de DNI, domicilio real del solicitante, tipo de evento y fecha de realización, así como la
fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. Siendo persona jurídica, indicar el N° RUC y N° de DNI del
representante legal.
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 SUNARP. Tratándose de representación de personas
Naturales: Carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su N° de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Copia del contrato de arrendamiento del local, de corresponder.
4.- Número de resolución aprobatoria de ECSE en EPND emitido por autoridad competente, de corresponder.
5.- Pago del derecho (tributo) de uso de bienes públicos de la Municipalidad, de corresponder, en aplicación de la Ordenanza que regula su pago.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 90.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

7 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

83
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Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

78 y 80 Numeral 1.2 y
3.4

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4 y 39

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Decreto Supremo

84

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización para ubicación o instalación de anuncio o aviso publicitario"
Código: PA1374C405
Descripción del Procedimiento

Procedimiento administrativo mediante el cual se obtiene la autorización para ubicar o instalar cualquier tipo de aviso publicitario en una
infraestructura urbana o en propiedad provada. Entregable: Autorización. No requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita con carácter de declaración jurada consignando: razón social o nombres y apellidos, N° de DNI y/o RUC del
solicitante, datos del representante legal (de corresponder), domicilio legal del solicitante y la ffecha y número del comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
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 SUNARP. Tratándose de representación de personas
Naturales: Carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su N° de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Documentación técnica donde se especifiquen las medidas del aviso a ubicar o instalar, así como su estructura.
4.- Fotomontaje virtual, a escala, del elemento de publicidad exterior para el que se solicita autorización municipal, en el que se aprecie el bien o
edificación donde se ubicará y el entorno urbano más próximo.
5.- Para los casos de uso de sistemas o componentes eléctricos o electrónicos, adjuntar memoria descriptiva y plano de instalaciones eléctricas, a
escala conveniente para su calificación, firmado por el ingeniero responsable; conjuntamente con la declaración jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación técnica.
6.- Para los casos que correspondan: declaración jurada de permanencia de tiempo, señalando fecha de inicio y fin de la exposición del anuncio,
aviso o similar.
7.- Para el caso de propiedad privada: Copia del acta de la junta o asamblea de propietarios de los bienes de dominio privado sujetos al régimen de
propiedad exclusiva y común, en la que la mitad más uno de los propietarios autorizan la ubicación del anuncio o aviso publicitario; o en su defecto
contrato de alquiler en caso de propietario único.
8.- Para el caso de propiedad pública o infraestructura urbana: Pago del derecho (tributo) de uso de bienes públicos de la Municipalidad, de
corresponder, en aplicación de la Ordenanza que regula su pago.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

85
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Anuncio tipo panel de obra, panel monumental, unipolar, tótem o similar

Caja de la Entidad

Monto - S/. 142.10

Efectivo:

Anuncio tipo paleta, escaparate, marquesina, aviso volumétrico o ecológico, cartelera o similar

En Soles.

Monto - S/. 142.10
Anuncio tipo gigantografía, valla, banderola o similar
Monto - S/. 116.30
Letrero de identificación de negocio adosado a fachada, toldo o similar
Monto - S/. 108.60
Aviso luminoso y/o iluminado de identificación de negocio
Monto - S/. 129.20

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

79 Numeral 1.4.4 y 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4 y 39

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

86

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización para el uso o aprovechamiento de vía o espacio público autorizado, con fines comerciales y/o sociales"
Código: PA13745A39
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se obtiene la autorización para el uso o aprovechamiento de bienes públicos, correspondiente a un área determinada de
una vía o zona pública, bajo jurisdicción de la Municipalidad. Puede solicitarlo cualquier persona natural o jurídica, entes colectivos y demás, con
legítimo interés. Entregable: Autorización. Vigencia: En función al periodo requerido.

Requisitos Generales

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada indicando número de DNI, domicilio real del solicitante, motivo concreto y periodo de la autorización,
área y referencia de la ubicación solicitada. En caso de persona jurídica, indicar el número de RUC y número de DNI del representante legal. Indicar
además el número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
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 SUNARP. Tratándose de representación de personas
Naturales: Carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su N° de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Declaración jurada de ocupación o permanencia temporal, indicando fecha de inicio y fin de la actividad.
4.- Carta compromiso, con carácter de declaración jurada, de limpieza del espacio, al ser liberado con un máximo de 24 horas de la fecha fin de la
actividad.
5.- Pago del derecho (tributo) de uso de bienes públicos de la Municipalidad, que corresponda, en aplicación de la Ordenanza que regula su pago.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 185.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

7 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

55 y 56

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

41

Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Ley Decreto Supremo
N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales

4 y 2 Inciso k

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

88

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2008-Vivienda

15/03/2008

002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección técnica de seguridad en edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección de riesgo
bajo o medio, que no requieren licencia de funcionamiento"
Código: PA1374129C
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se obtiene el documento en el cual consta que el establecimiento objeto de inspección cumple con las condiciones de
seguridad. Entregable: Certificado ITSE. Vigencia: Dos (02) años.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de ITSE.
2.- Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificación.
3.- Número del reporte del nivel de riesgo.
4.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.
Notas:
1.- Los formatos de Informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado.
2.- Para el levantamiento de las observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en término de
riesgo, el administrado debe presentar por mesa de parte una declaración jurada de acompañada de panel fotográfico legible, con leyenda explicativa
que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del
establecimiento, de sus instalaciones, equipos y otros observado; pudiendo adicionalmente presentar documentación que estime pertinente para
sustentar el levantamiento de dichas observaciones.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Establecimientos con nivel de riesgo bajo

Caja de la Entidad

Monto - S/. 106.50

Efectivo:

Establecimientos con nivel de riesgo medio

En Soles.

Monto - S/. 115.40

Plazo de atención

9 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

79 Numeral 3.6.4 y 3.6.6 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

90

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado ITSE para establecimientos objeto de inspección de riesgo bajo o medio con ITSE posterior al otorgamiento de
la licencia de funcionamiento o al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento"
Código: PA1374A045
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se renueva el documento en el cual consta que el establecimiento objeto de inspección cumple con las condiciones de
seguridad. Entregable: Certificado ITSE. Vigencia: Dos (02) años.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de renovación.
2.- Declaración jurada según formato en la que se manifiesta que se mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del
Certificado de ITSE.
3.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.
Notas:
1.- El certificado de ITSE, asi como sus sucesivas renovaciones, tiene una vigencia de dos (2) años contados a partir de su fecha de expedición.
2.- La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de caducidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Establecimientos con nivel de riesgo bajo

Caja de la Entidad

Monto - S/. 101.50

Efectivo:

Establecimientos con nivel de riesgo medio

En Soles.

Monto - S/. 112.00

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

79 Numeral 3.6.4 y 3.6.6 27/05/2003

Ley

4

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

92

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección técnica de seguridad en edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección de riesgo alto,
que no requieren licencia de funcionamiento"
Código: PA1374C876
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se obtiene el documento en el cual consta que el establecimiento objeto de inspección cumple con las condiciones de
seguridad. Entregable: Certificado ITSE. Vigencia: Dos (02) años.

Requisitos Generales
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1.- Solicitud de ITSE.
2.- Número del reporte del nivel de riesgo.
3.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.
4.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, siendo los siguientes:
5.- a. Croquis de ubicación.
6.- b. Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
7.- c. Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
8.- d. Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
9.- e. Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
10.- f. Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes:
11.- - Memoria del sistema de detección y alarma de incendios.
12.- - Memoria de los extintores.
13.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores.
14.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores especiales tipo spray.
15.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección contra incendios enterradas (en caso
de fábricas, almacenes, otros).
16.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de montantes y gabinetes de agua contra incendio.
17.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
18.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las luces de emergencia.
19.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas,
manija cerradura o barra antipánico.
20.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos.
21.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de presurización de escaleras de evacuación.
22.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de monóxido de carbono.
23.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor.
24.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos.
Notas:
1.- Los formatos de Informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado.
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 que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formularios

Canales de Atención
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Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 134.70

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

7 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

79 Numeral 3.6.4 y 3.6.6 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

95

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado ITSE para establecimientos objeto de inspección de riesgo alto con ITSE previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamientoo al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento"
Código: PA13744AFE
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se renueva el documento en el cual consta que el establecimiento objeto de inspección cumple con las condiciones de
seguridad. Entregable: Certificado ITSE. Vigencia: Dos (02) años.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de renovación.
2.- Declaración jurada según formato en la que se manifiesta que se mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del
Certificado de ITSE.
3.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.
Notas:
1.- El certificado de ITSE, asi como sus sucesivas renovaciones, tiene una vigencia de dos (2) años contados a partir de su fecha de expedición.
2.- La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de caducidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 119.20

En Soles.

Plazo de atención

9 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

79 Numeral 3.6.4 y 3.6.6 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

97

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección técnica de seguridad en edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección de riesgo muy
alto, que no requieren licencia de funcionamiento"
Código: PA1374589D
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se obtiene el documento en el cual consta que el establecimiento objeto de inspección cumple con las condiciones de
seguridad. Entregable: Certificado ITSE. Vigencia: Dos (02) años.

Requisitos Generales
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1.- Solicitud de ITSE.
2.- Número del reporte del nivel de riesgo.
3.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.
4.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, siendo los siguientes:
5.- a. Croquis de ubicación.
6.- b. Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
7.- c. Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
8.- d. Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
9.- e. Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
10.- f. Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes:
11.- - Memoria del sistema de detección y alarma de incendios.
12.- - Memoria de los extintores.
13.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores.
14.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores especiales tipo spray.
15.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección contra incendios enterradas (en caso
de fábricas, almacenes, otros).
16.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de montantes y gabinetes de agua contra incendio.
17.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
18.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las luces de emergencia.
19.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas,
manija cerradura o barra antipánico.
20.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos.
21.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de presurización de escaleras de evacuación.
22.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de monóxido de carbono.
23.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor.
24.- - Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos.
Notas:
1.- Los formatos de Informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado.
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 que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formularios

Canales de Atención
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Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 144.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

7 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

79 Numeral 3.6.4 y 3.6.6 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

pag. 111
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado ITSE para establecimientos objeto de inspección de riesgo muy alto con ITSE previa al otorgamiento de la
licencia de funcionamiento o al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento"
Código: PA13743FFE
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se renueva el documento en el cual consta que el establecimiento objeto de inspección cumple con las condiciones de
seguridad. Entregable: Certificado ITSE. Vigencia: Dos (02) años.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de renovación.
2.- Declaración jurada según formato en la que se manifiesta que se mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del
Certificado de ITSE.
3.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.
Notas:
1.- El certificado de ITSE, asi como sus sucesivas renovaciones, tiene una vigencia de dos (2) años contados a partir de su fecha de expedición.
2.- La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de caducidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 128.00

En Soles.

Plazo de atención

9 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

pag. 112
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Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

27972

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

79 Numeral 3.6.4 y
3.6.6

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

pag. 113
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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: PA1374822D
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se obtiene el documento en el cual consta que el establecimiento objeto de inspección donde se realizará un espectáculo
público deportivo o no deportivo, cumple con las condiciones de seguridad. Entregable: Certificado ITSE. Vigencia: Tres (03) meses.

Requisitos Generales
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1.- Solicitud de ECSE.
2.- Declaración jurada suscrita por el solicitante; en caso de persona jurídica o 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, consignandose la zona, sector grupo, avenida, calle, jirón
o pasaje, manzana, lote, numeración, e indicar como referencia alguna avenida principal, edificación o establecimiento conocido que oriente la
ubicación si fuese necesario.
4.- Copia simple de plano de arquitectura indicando la distribución de escenario, mobiliario y otros, asi como el cálculo del aforo, firmado por arquitecto
colegiado y habilitado; teniendo en cuenta, en lo que corresponda, lo siguiente:
5.- - En caso el espectáculo se desarrolle en un recinto o edificación, el plano de arquitectura debe incluir la(s) planta(s) fisica(s) del establecimiento
ubicación del estrado, pantallas, torres de iluminación y sonidos, tableros eléctricos, casetas, módulos, servicios, ubicación de las zonas de
concentración de personas, de las áreas de seguridad, sillas, butacas, mesas y otro tipo instalación o mobiliario utilizado para el espectáculo, uso de
ambientes zonas, o áreas, indicación de nombres y disposición del mobiliario, ancho y giros de puertas, pasajes, corredores de circulación, rampas
y escaleras; con cotas y textos legibles de los ambientes, área de terreno techada y ocupada por piso del establecimiento.
6.- - En caso el Espectáculo Público Deportivo y No Deportivo se realice en la vía pública en un área confinada, el plano de arquitectura deberá ser
elaborado según lo descrito según lo descrito en el párrafo precedente en lo que corresponda.
7.- - El plano debe ser elaborado a escala que permita su lectura y fácil interpretación, recomendándose escalas 1/50, 1/100 o 1/200.
8.- - Para el cálculo del aforo se debe considerar lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y se puede tomar como referencia el
Anexo 15 del Manual.
9.- 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. Las memorias a presentar por el promotor, son las
siguientes, según corresponda:
10.- - Memoria descriptiva del proceso de montaje o acondiconamiento de las estructuras.
11.- - Memoria descriptiva del proceso de montaje o acondiconamiento de las instalaciones eléctricas.
12.- - Memoria descriptiva de las instalaciones de seguridad y protección contra incendios.
13.- - Memoria descriptiva del mobiliario.
14.- - Memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas en caso de uso de juegos mecánicos y/o
electromecánicos.
15.- Resumen de programación de actividades, conteniendo plazos y fechas definidas para la implementación de las instalaciones temporales,
conteniendo como mínimo:
16.- - Trazado in situ del lugar donde se dispondrán las instalaciones temporales.
17.- - Armado de estructuras: estrado,techos, torres, consolas, graderías, tribunas, módulos, servicios, entre otros.
18.- - Implementación de las instalaciones eléctricas: cableados en general, tableros eléctricos, instalación de luminarias, y equipos electrónicos,
instalación de grupo electrógeno, del sistema de puesta a tierra, entre otros.
19.- - Implementación de instalaciones sanitarias: servicios higiénicos temporales y otros.
20.- - Implementación de equipos de seguridad y protección contra incendios: extintores, luces de emergencia, señalizaciones de seguridad, entre
otros.
21.- - Implementación de los acabados: toldos, pisos, pinturas, barandas, entre otros.
22.- - Instalación del mobiliario a utilizar tales como: sillas, butacas, mesas, estantes, entre otros.
23.- - Instalación del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
24.- - Instalación de juegos mecánicos y/o electromecánicos, en caso corresponda.
25.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas, firmado
por ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado.
26.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores según lo establecido en la Norma A.130 Requisitos de Seguridad del Reglamento
Nacional de Edifcaciones - RNE y NTP 350.043-1; firmado por la empresa responsable.
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27.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento, firmados por el arquitecto colegiado y habilitado.
28.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
29.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas.
30.- 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.
31.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.
Notas:
1.- Los formatos de Informe ECSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado.
2.- 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.
3.- 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 acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
4.- El plazo máximo para la finalización del procedimiento de ECSE no puede exceder del día anterior previsto para la realización del espectáculo.
5.- Los planos de señalización y rutas de evacuación establecidos en el requisito 8, deben contener la siguiente información: rutas de escape e
indicación de salidas, ubicación de luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección, señalización y zonas de
seguridad. Asimismo, el plan de seguridad debe estar firmado por el organizador o promotor y el Jefe de Seguridad del Espectáculo en todas sus
hojas.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
Caja de la Entidad

Monto - S/. 124.60

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

79 Numeral 3.6.4 y 3.6.6 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Duplicado del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones"
Código: PA13742534
Descripción del Procedimiento

Servicio por el cual se obtiene un duplicado de un certificado de inspección técnica de seguridad en edificación o de un certificado de evaluación de
condiciones de seguridad en edificaciones previamente emitido por el órgano competente. Puede solicitarlo aquel administrado que ha extraviado o
deteriorado su certificado original. Entregable: Duplicado de título habilitante. Vigencia: El mismo periodo del original.

Requisitos Generales

1.- Solicitud del administrado.
2.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 28.90

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

79 Numeral 1.4.4 y 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4 y 39

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

108

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización para ejecución de obras en área de uso público para expansión de infraestructura de telecomunicaciones"
Código: PA137479F5
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual el gobierno local autoriza la ejecución de obras y, en general, todo tipo de intervención que se ejecute en las áreas de uso
público dentro de su jurisdicción, considerando redes de internet, teléfono, televisión por cable, fibra óptica, antenas y similares. La autorización de
ejecución de obra se emite luego de verificar que la utilización u ocupación de los bienes y áreas de uso público no sea contraria a las disposiciones
sobre ornato y seguridad establecidas por cada gobierno local. Entregable: Autorización. No requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- FUIIT debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o su representante legal, solicitando el otorgamiento de la Autorización e indicando el
número y fecha del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita por el representante legal del
solicitante o en su defecto declaración jurada de vigencia de poder señalando el número de PE inscrita en SUNARP.
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.- El Plan de Obras acompañado de la información y documentación sustentatoria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15°.
5.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio.
6.- 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.
7.- Para el caso de estación de radiocomunicación, añadir, copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio en el 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, el título que acredite su uso legítimo.
8.- Para el caso de estación de radiocomunicación, 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.
9.- "Para el caso de estación de radiocomunicación, en caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de
propiedad común, el solicitante debe añadir copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios, celebrado con las
formalidades establecidas en el estatuto y el reglamento interno. Cuando los aires pertenezcan a un único condómino, el acuerdo de uso del predio
debe ser suscrito por
éste y también por el representante de la Junta de Propietarios."
Notas:
1.- Si antes de obtener la Autorización, inicia las obras, la Municipalidad puede disponer la paralización inmediata de los trabajos y el desmontaje y/o
retiro de lo instalado y de los materiales, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.
2.- La instalación de una Antena Suscriptora de menor dimensión descrita en el numeral 1.2 de la Sección II del Anexo 2, no requiere de Autorización.
3.- En la instalación de una Antena de menor dimensión, del tipo señalado en el numeral 1.1 de la Sección II del Anexo 2, no requiere Autorización,
cuando dicha instalación hubiera estado prevista en el plan de obras de una estación de radiocomunicación autorizada previamente a la cual dicha
Antena se conectará. En este caso, el solicitante únicamente comunica previamente a la entidad el inicio y tiempo de instalación, y de ser el caso, la
eventual propuesta de desvíos y señalización del tráfico vehicular y/o peatonal, en caso de interrumpirlo; sin perjuicio de la comunicación que se debe
realizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19°.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 338.30

En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Número

Fecha
Publicación

Ley

27972

27/05/2003

Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura Ley
en Telecomunicaciones

29022

20/05/2005

Denominación

Tipo

Numeral 3.2 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
5
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización para ejecución de obras en área de uso público no referidas a telecomunicaciones"
Código: PA1374075B
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual el gobierno local autoriza la ejecución de obras y, en general, todo tipo de intervención que se ejecute en las áreas de uso
público dentro de su jurisdicción. La autorización de ejecución de obra se emite luego de verificar que la utilización u ocupación de los bienes y áreas
de uso público no sea contraria a las disposiciones sobre ornato y seguridad establecidas por cada gobierno local. Entregable: Autorización. No
requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple con carácter de declaración Jurada, incluyendo fecha y número de comprobante de pago.
2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita por el representante legal del
solicitante o en su defecto declaración jurada de vigencia de poder señalando el número de PE inscrita en SUNARP.
3.- Informe de factibilidad de servicios, aprobado por la empresa concesionaria del servicio público.
4.- Documentación técnica de la obra (planos, etc.), incluyendo memoria descriptiva y cronograma de avance de obra, firmados por profesionales
colegiados y habilitados.
5.- Delaración Jurada de habilitación del profesional que suscribe la documentación técnica.
6.- Comunicación de interferencia vial, señalando fecha de ejecución y plan de desvío (via bajo jurisdicción provincial ante la municipalidad provincial
y via local ante la municipalidad distrital), de corresponder.
Notas:
1.- Las empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de servicios públicos no están obligadas a solicitar la autorización de ejecución de obra
para realizar trabajos de emergencia que impliquen la intervención de las áreas de dominio público. Comunican al gobierno local en cuya jurisdicción
se efectúa dicho trabajo en el plazo máximo de tres días hábiles de ocurrida la emergencia.
2.- Los trabajos de emergencia no eximen de responsabilidad a las empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de servicios públicos que los
ejecuten por los daños y perjuicios que pudieran ocurrir a consecuencia de la intervención.
3.- Las empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de servicios públicos están obligadas, bajo responsabilidad administrativa, a coordinar con
el gobierno local correspondiente la ejecución de obras de instalación, ampliación, reparación, renovación y mantenimiento, cuando afecten el uso
regular de las áreas de dominio público en su jurisdicción.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Tendido de tuberías, matrices y ductos para energía eléctrica, gas y similares

Caja de la Entidad

Monto - S/. 338.30

Efectivo:

Construcción de cámaras de registro, buzones, subestaciones eléctricas, casetas y/o otros del
rubro de edificaciones

En Soles.

Monto - S/. 297.50

Plazo de atención

Calificación del Procedimiento
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5 dias habiles

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.2 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
6 Inciso b)

Ley

Ley que Regula la Ejecución de Obras de Servicios Públicos Decreto Supremo
Autorizadas por las Municipalidades en las Áreas de Dominio
Público

112

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

30477

29/06/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización de construcción de trabajos en vía pública: rampas de acceso, veredas, sardineles y similares"
Código: PA1374874E
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se autoriza la construcción de trabajos en vía pública de rampas de acceso, veredas, sardineles, etc. Puede solicitarlo
aquella persona con interés legítimo. Entregable: Autorización. Vigencia de un (01) año.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple, indicando fecha y número del comprobante de pago.
2.- En caso de representación de personas naturales, poder formalizado mediante simple designación de una persona cierta en el escrito, o
acreditando una carta poder con firma del administrado; y, en el caso de personas jurídicas, declaración jurada de vigencia de poder indicando PE
inscrita en SUNARP.
3.- Plano de ubicación de la obra, así como plano de planta, indicando recorrido de detalle de zanja o roturas, así como la memoria descriptiva y las
especificaciones técnicas respectivas.
4.- Cronograma de avance de obra, indicando fecha de inicio y culminación de obra.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 123.90

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Número

Fecha
Publicación

Ley

27972

27/05/2003

Ley que Regula la Ejecución de Obras de Servicios Públicos Ley
Autorizadas por las Municipalidades en las Áreas de Dominio
Público

30477

29/06/2016

Denominación

Tipo

Numeral 3.2 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidade
del Artículo 79
6 Inciso b)
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Conformidad de obra para ejecución de obras de servicios públicos o instalación de infraestructura necesaria para la prestación de
servicios públicos"
Código: PA13748492
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se elavúa la conformidad de obra para ejecución de obras de servicios públicos o instalación de infraestructura
necesaria para la prestación de servicios públicos. Entregable: Conformidad de obra. No requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el titular de la autorización inicial o su representante legal, indicando fecha y número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
2.- En caso de representación de persona jurídica: declaración jurada de vigencia de poder indicando el número de PE inscrita en SUNARP. Para el
caso de representación de persona natural, carta poder simple con firma de administrado.
3.- Documentación técnica de la obra finalizada, adjuntando declaración jurada indicando que la obra se ha realizado conforme a los planos
aprobados en la autorización inicial.
4.- De ser el caso, planos de replanteo cuando existan variaciones que involucren modificación del proyecto aprobado, debidamente suscritos por el
administrado y el profesional responsable y el inspector de obra.
5.- Declaración Jurada de habilitación del profesional que suscribe la documentación técnica.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 258.50

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Número

Fecha
Publicación

Ley

27972

27/05/2003

Ley que Regula la Ejecución de Obras de Servicios Públicos Ley
Autorizadas por las Municipalidades en las Áreas de Dominio
Público

30477

29/06/2016

Denominación

Tipo

Numeral 3.2 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
3 Inciso 3.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización para instalación de conexiones domiciliarias de servicios públicos de agua potable y desague"
Código: PA13745BD9
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se autoriza la instalación de conexiones domiciliarias de serrvicios públicos de agua potable y desagüe. Entregable:
Autorización. Vigencia: Seis (06) meses.

Requisitos Generales

1.- Formato de solicitud con carácter de declaración jurada, que incluya: a) Persona natural: nombres y apellidos, Nro. de DNI y/o RUC del solicitante.
b) Persona jurídica: Razón Social, Nro.de RUC y datos del representante legal (nombres y apellidos y Nro. de DNI). c) Domicilio del solicitante. e)
Firma del solicitante o representante legal de ser el caso. f) Fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En caso de representación de persona jurídica: declaración jurada de vigencia de poder indicando el número de PE inscrita en SUNARP. Para el
caso de representación de persona natural, carta poder simple con firma de administrado.
3.- Informe de factibilidad de servicio o documento similar, expedido por la EPS.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por duplicado (formato y sus anexos) debidamente visados en todas sus páginas.
2.- Todos los formatos y formularios pueden convertirse en versiones electrónicas para facilitar el trámite.
3.- La vigencia de la autorización se somete a la vigencia de la factibilidad, descrita en el Artículo 20 de la Resolución del Consejo Directivo N°0112007-SUNASS-CD.
4.- No se podrá establecer monto mayor al 1% de la UIT por concepto de derecho de trámite.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 41.30

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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
22 y 12

Denominación

Tipo

Reglamento de Calidad de la Prestación del Servicio de
Saneamiento

118

Otros

Número
Res.Con.Dir. 0112007-SUNASS-CD

Fecha
Publicación
05/02/2007
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Certificado o constancia de posesión para la factibilidad de servicios básicos"
Código: PA13741C0E
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se otorgará un certificado o constancia de posesión, exclusivamente para la factibilidad de servicios básicos. Entregable:
Certificado o constancia de posesión. Vigencia: hasta la conexión no mayor a seis (06) meses. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple indicando nombre, dirección y número de documento de identidad así como la indicación de fecha y número de comprobante de
pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Plano simple de ubicación del predio, suscrito por el posesionario.
3.- Acta o documento que acredite la posesión suscrita por todos los colindantes del predio y/o emitida por autoridad competente.
Notas:
1.- Los Certificados o Constancias de Posesión son documentos extendidos por las municipalidades de la jurisdicción y exclusivamente para los fines
de dotación de servicios básicos, sin que ello constituya reconocimiento alguno que afecte el derecho de propiedad de su titular.
2.- El Certificado o Constancia de Posesión tendrá vigencia hasta la efectiva instalación de los servicios básicos en el inmueble descrito en dicho
Certificado o Constancia.
3.- No están comprendidos los terrenos: los de uso y los usados o reservados para servicios públicos, siempre que la ordenanza municipal sea
anterior a la fecha de posesión, de equipamiento educativo, de reserva nacional, defensa nacional y zonas mineras; los ubicados en zonas
arqueológicas o que constituyan patrimonio cultural de la nación, previa opinión del Instituto Nacional de Cultura; los identificados y destinados a
programas de Vivienda del Estado; los ubicados en áreas naturales protegidas o zonas reservadas, según la legislación de la materia; los ubicados
en zonas de riesgo, previa comprobación del mismo por el Instituto Nacional de Defensa Civil u otros organismos competentes; los ubicados en zonas
de riesgo, previa comprobación del mismo por el Instituto Nacional de Defensa Civil u otros organismos competentes; los de interés social adquiridos
con Los recursos provenientes de la liquidación del FONAVI, hasta la fecha de promulgación de la presente Ley.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 136.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Número

Fecha
Publicación

Ley

27972

27/05/2003

Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la Ley
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios
básicos

28687

17/03/2006

Denominación

Tipo

Numeral 3.2 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
24
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Constancia de posesión con fines de formalización de predios rústicos"
Código: PA1374EACA
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se obtiene la acreditación de la existencia de posesión directa, continua, pacíficpaú byli ca, ascí omo la explotación
económica (agrícola y/o pecuaria) del predio. No implica reconocimiento de derecho real alguno sobre éste. Entregable: Constancia. No sujeto a
renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita por el titular, consignando sus datos generales, así como los datos del predio, que permitan establecer su ubicación
geográfica (nombre del predio, denominación, unidad catastral, área, sector, distrito, provincia), acompañando los documentos que acrediten la
posesión y explotación económica del predio rústico con fines agropecuarios, así como la fecha y número del comprobante de pago de la tasa
municipal respectiva.
2.- Para los casos de solicitudes del ente de formalización regional: Oficio que contiene la solicitud más copia de los certificados de información
catastral correspondientes a cada predio rural involucrado en el pedido, base gráfica y alfanumérica de los predios involucrados, así como la
documentación que acredite la posesión y explotación económica en el predio.
Notas:
1.- No procede la expedición de constancias de posesión con fines de formalización de predios rústicos en tierras de propiedad y/o posesión de las
comunidades campesinas y nativas, así como en áreas en trámite de reconocimiento o de titulación de comunidades campesinas y nativas, en áreas
en trámite de ampliación de comunidades nativas, ni en áreas de reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación, áreas en
trámite para el establecimiento de reservas para los pueblos en aislamiento o en contacto inicial, en concordancia con las leyes de la materia y los
tratados internacionales en vigor.
2.- Asimismo, no procede la expedición de constancias de posesión en tierras ocupadas con fines de vivienda, en predios ubicados en zonas urbanas,
en áreas de dominio o uso público, en áreas reservadas para la defensa nacional, en zonas arqueológicas o que constituyan patrimonio cultural de
la Nación; en áreas naturales protegidas o zonas reservadas, en tierras de dominio público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con
o sin cobertura forestal, en tierras ubicadas en zonas de riesgo, en tierras comprendidas en procesos de inversión privada, en tierras destinadas a la
ejecución de obras o proyectos Hidroenergéticos y de irrigación, así como en tierras destinadas a la ejecución de obras de infraestructura.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 202.60

En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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
4y6

Denominación

Tipo

Resolución Ministerial que Aprueba los Lineamientos para el Decreto Supremo
otorgamiento de constancias de posesión con fines de
formalización de predios rústicos
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Número
Res.Min. N°00292020-MINAGRI

Fecha
Publicación
06/02/2020
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NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Prórroga para autorización de trabajos en vía pública"
Código: PA13745C23
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se amplía la vigencia de la autorización de trabajos en vía pública tanto para obras de servicios públicos como para otro
tipo de obras. Puede solicitarlo aquel administrado que goza de una autorización previa para la realización de este tipo de obras. Vigencia: por el
mismo tiempo de la autorización inicial. Entregable: Resolución.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita por el titular de la autorización o su representante legal, indicando fecha y número de comprobante de pago de la
tasa municipal correspondiente.
2.- En caso de representación de personas naturales, poder formalizado mediante simple designación de una persona cierta en el escrito, o
acreditando una carta poder con firma del administrado; y, en el caso de personas jurídicas, declaración jurada de vigencia de poder indicando el
número de PE inscrita en SUNARP.
Notas:
1.- Debe ser presentada como máximo tres (03) días útiles antes del vencimiento de la autorización.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

2 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.2 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Ley
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de habilitación urbana modalidad A, aprobación automática con firma de profesionales"
Código: PA13747653
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones urbanas de terrenos en los que se desarrollen proyectos de inversión
pública, de asociación público privada o de concesión privada que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución
de infraestructura pública; y, las habilitaciones urbanas correspondientes a programas promovidos por el Sector Vivienda, para la reubicación de
beneficiarios de atención extraordinaria del BFH, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley N°27829, Ley que crea el Bono Familiar
Habitacional. Entregable: Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente, indicando el número de recibo y la fecha de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, adjuntar documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar.
3.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
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.- Certificado de zonificación y vías.
6.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el Literal b) del Inciso 20.1
del Artículo 20 del Reglamento.
7.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
8.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
8.1. Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
8.2. Plano perimétrico y topográfico.
8.3. Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro.
8.4. Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
8.5. Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
8.6. Memoria descriptiva.
9.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el punto anterior.
10.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
11.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento.
12.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
13.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento.
14.- Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N°005-2006-JUS.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada
la información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, tanto para la aprobación del proyecto de habilitación urbana como para la recepción de
obras, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público privada o de concesión para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com
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Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 166.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de habilitación urbana modalidad B, aprobación de proyecto con evaluación por la Municipalidad"
Código: PA1374153A
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las unidades prediales de uso residencial no mayores de cinco (5) ha. que constituyan islas
rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano; y, la modificación del proyecto de
habilitación urbana que corresponda a alguna etapa de un proyecto integral aprobado con anterioridad o que tenga el plazo vencido. Entregable:
Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente, indicando el número de recibo y la fecha de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, adjuntar documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar.
3.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
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.- Certificado de zonificación y vías.
6.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el Literal b) del Inciso 20.1
del Artículo 20 del Reglamento.
7.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios
8.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
8.1. Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
8.2. Plano perimétrico y topográfico.
8.3. Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
8.4. Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
8.5. Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
8.6. Memoria descriptiva.
9.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el punto anterior.
10.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
11.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento.
12.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
13.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento.
Notas:
1.- En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.
2.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N°005-2006-JUS.
3.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada
la información que contiene y los documentos que se presentan.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 368.30

En Soles.

Plazo de atención

20 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

128

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de habilitación urbana modalidad B, aprobación de proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos"
Código: PA137426B5
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las unidades prediales de uso residencial no mayores de cinco (5) ha. que constituyan islas
rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano; y, la modificación del proyecto de
habilitación urbana que corresponda a alguna etapa de un proyecto integral aprobado con anterioridad o que tenga el plazo vencido. Entregable:
Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se
requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente, indicando el número de recibo y la fecha de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En tres (03) juegos originales, el Informe Técnico Favorable acompañado de los requisitos previstos para la modalidad, debidamente firmados y
sellados por los Revisores Urbanos, los cuales sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, adjuntar documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar.
4.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
5.- 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.
6.- Certificado de zonificación y vías.
7.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el Literal b) del Inciso 20.1
del Artículo 20 del Reglamento.
8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios
9.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
9.1. Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
9.2. Plano perimétrico y topográfico.
9.3. Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
9.4. Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
9.5. Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
9.6. Memoria descriptiva.
10.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el punto anterior.
11.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
12.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento.
13.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
14.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento.
15.- Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT.
Notas:
1.- En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.
2.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N°005-2006-JUS.
3.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada la
información que contiene y los documentos que se presentan.
4.- El Informe Técnico Favorable y la documentación técnica deben contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto
favorable de los Revisores Urbanos.

Formularios

Canales de Atención
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Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 238.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

130

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de habilitación urbana modalidad C, aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica"
Código: PA13743847
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un proyecto integral, con
construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes, con construcción simultánea 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, y, todas las
demás habilitaciones urbanas que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D, como aquellas a ejecutarse sobre predios que
constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, áreas naturales protegidas, su zona de amortiguamiento y en ecosistemas frágiles.
Entregable: Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente, indicando el número de recibo y la fecha de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, adjuntar documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar.
3.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
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.- Certificado de zonificación y vías.
6.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el Literal b) del Inciso 20.1
del Artículo 20 del Reglamento.
7.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
8.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
8.1. Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
8.2. Plano perimétrico y topográfico.
8.3. Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
8.4. Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
8.5. Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
8.6. Memoria descriptiva.
9.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el punto anterior.
10.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
11.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento.
12.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
13.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento.
14.- El EIV, en los casos que establezca el RNE y copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N°005-2006-JUS.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada
la información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- La Comisión Técnica Provincial Ad Hoc se pronuncia sobre el Recurso de Apelación presentado contra lo resuelto por la Comisión Técnica
Provincial, cuando se trate de predios ubicados en el Cercado.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com
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Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 467.90

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

132

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de habilitación urbana modalidad C, aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos"
Código: PA13748864
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un proyecto integral, con
construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes, con construcción simultánea 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, y, todas las
demás habilitaciones urbanas que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D, como aquellas a ejecutarse sobre predios que
constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, áreas naturales protegidas, su zona de amortiguamiento y en ecosistemas frágiles.
Entregable: Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se
requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente, indicando el número de recibo y la fecha de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En tres (03) juegos originales, el Informe Técnico Favorable acompañado de los requisitos previstos para la modalidad, debidamente firmados y
sellados por los Revisores Urbanos, los cuales sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, adjuntar documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar.
4.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
5.- 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.
6.- Certificado de zonificación y vías.
7.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el Literal b) del Inciso 20.1
del Artículo 20 del Reglamento.
8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
9.1. Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
9.2. Plano perimétrico y topográfico.
9.3. Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
9.4. Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
9.5. Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
9.6. Memoria descriptiva.
10.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el punto anterior.
11.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
12.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento.
13.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
14.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento.
15.- El EIV, en los casos que establezca el RNE y copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto.
16.- Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N°005-2006-JUS.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada la
información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- El Informe Técnico Favorable y la documentación técnica deben contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto
favorable de los Revisores Urbanos.

Formularios

Canales de Atención
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Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 258.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

134

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de habilitación urbana modalidad D, aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica"
Código: PA1374CEC1
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. De predios que no colinden con áreas urbanas o colinden con predios que cuenten con proyectos de habilitación urbana
aprobados y no ejecutados, por tanto, requiere de la formulación de un planeamiento integral; de predios que colinden con zonas arqueológicas, con
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o, con Áreas Naturales Protegidas; con o sin construcción simultánea, para fines
de Industria, Comercio y Usos Especiales (OU). Entregable: Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario
y por única vez.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente, indicando el número de recibo y la fecha de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, adjuntar documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar.
3.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
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.- Certificado de zonificación y vías.
6.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el Literal b) del Inciso 20.1
del Artículo 20 del Reglamento.
7.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
8.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
8.1. Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
8.2. Plano perimétrico y topográfico.
8.3. Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
8.4. Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
8.5. Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
8.6. Memoria descriptiva.
9.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el punto anterior.
10.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
11.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento.
12.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
13.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento.
14.- El EIV, en los casos que establezca el RNE y copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N°005-2006-JUS.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada
la información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- La Comisión Técnica Provincial Ad Hoc se pronuncia sobre el Recurso de Apelación presentado contra lo resuelto por la Comisión Técnica
Provincial, cuando se trate de predios ubicados en el Cercado.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 618.10

En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

136

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de habilitación urbana modalidad D, aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos"
Código: PA1374E777
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones urbanas de terrenos en los que se desarrollen proyectos de inversión
pública, de asociación público privada o de concesión privada que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la
ejecución de infraestructura pública; y, las habilitaciones urbanas correspondientes a programas promovidos por el Sector Vivienda, para la
reubicación de beneficiarios de atención extraordinaria del BFH, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley N°27829, Ley que crea el
Bono Familiar Habitacional. Entregable: Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se
requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente, indicando el número de recibo y la fecha de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En tres (03) juegos originales, el Informe Técnico Favorable acompañado de los requisitos previstos para la modalidad, debidamente firmados y
sellados por los Revisores Urbanos, los cuales sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, adjuntar documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar.
4.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
5.- 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.
6.- Certificado de zonificación y vías.
7.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el Literal b) del Inciso 20.1
del Artículo 20 del Reglamento.
8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios
9.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
9.1. Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
9.2. Plano perimétrico y topográfico.
9.3. Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
9.4. Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
9.5. Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
9.6. Memoria descriptiva.
10.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el punto anterior.
11.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
12.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento.
13.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
14.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento.
15.- El EIV, en los casos que establezca el RNE y copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto.
16.- Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N°005-2006-JUS.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada la
información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- El Informe Técnico Favorable y la documentación técnica deben contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto
favorable de los Revisores Urbanos.

Formularios

Canales de Atención
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Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 303.50

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

138

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación de proyectos de habilitación urbana, modalidad A"
Código: PA1374A776
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se solicita la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos de habilitación urbana, previamente
presentado ante la municipalidad. Se considera modificación no sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido el replanteo
de lotes en dimensionamiento, superficie o número, pero que mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana. Entregable:
Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUHU debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número y fecha de pago de la tasa
municipal respectiva.
2.- Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
Notas:
1.- Los planos deberán estar georeferenciados al SGO, 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.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada
la información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- La modificación se tramita de acuerdo a la modalidad en la que fue aprobada la licencia.
4.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la nueva
modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
5.- En caso las modificaciones no sustanciales realizadas no cumplen con las normas urbanísticas, la Municipalidad encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.
6.- Se considera modificación sustancial aquella que implique disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada la licencia
de habilitación urbana, la modificación de áreas destinada a inversiones públicas para equipamiento urbano, reservas de obras viales y/o la
modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad. Las habilitaciones urbanas que incurran en esta causal deberán reiniciar el
procedimiento de aprobación.
7.- En los predios en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios
públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la modificación del proyecto de habilitación urbana aprobado, y en el
estado en que éste se encuentre.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 145.70

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

140

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación de proyectos de habilitación urbana Modalidad B, aprobación de proyecto con evaluación por la Municipalidad"
Código: PA1374A778
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se solicita la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos de habilitación urbana, previamente
presentado ante la municipalidad. Se considera modificación no sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido el replanteo
de lotes en dimensionamiento, superficie o número, pero que mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana. Entregable:
Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUHU debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número y fecha de pago de la tasa
municipal respectiva.
2.- Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
Notas:
1.- Los planos deberán estar georeferenciados al SGO, 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.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada
la información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- La modificación se tramita de acuerdo a la modalidad en la que fue aprobada la licencia.
4.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la nueva
modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
5.- En caso las modificaciones no sustanciales realizadas no cumplen con las normas urbanísticas, la Municipalidad encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.
6.- Se considera modificación sustancial aquella que implique disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada la licencia
de habilitación urbana, la modificación de áreas destinada a inversiones públicas para equipamiento urbano, reservas de obras viales y/o la
modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad. Las habilitaciones urbanas que incurran en esta causal deberán reiniciar el
procedimiento de aprobación.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 307.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

142

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación de proyectos de habilitación urbana, Modalidades C y D, aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión
Técnica"
Código: PA1374114F
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se solicita la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos de habilitación urbana, previamente
presentado ante la municipalidad. Se considera modificación no sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido el replanteo
de lotes en dimensionamiento, superficie o número, pero que mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana. Entregable:
Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUHU debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número y fecha de pago de la tasa
municipal respectiva.
2.- Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
3.- Copia del comprobante de pago por revisión de proyecto.
Notas:
1.- Los planos deberán estar georeferenciados al SGO, 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.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada
la información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- La modificación se tramita de acuerdo a la modalidad en la que fue aprobada la licencia.
4.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la nueva
modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
5.- En caso las modificaciones no sustanciales realizadas no cumplen con las normas urbanísticas, la Municipalidad encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.
6.- Se considera modificación sustancial aquella que implique disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada la licencia
de habilitación urbana, la modificación de áreas destinada a inversiones públicas para equipamiento urbano, reservas de obras viales y/o la
modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad. Las habilitaciones urbanas que incurran en esta causal deberán reiniciar el
procedimiento de aprobación.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 327.90

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

20 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

144

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación de proyectos de habilitación urbana Modalidades B, C y D, aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores
Urbanos"
Código: PA13749441
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se solicita la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos de habilitación urbana, previamente
presentado ante la municipalidad. Se considera modificación no sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido el replanteo
de lotes en dimensionamiento, superficie o número, pero que mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana. Entregable:
Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUHU debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número y fecha de pago de la tasa
municipal respectiva.
2.- Informe Técnico Favorable acompañado de los requisitos de la modalidad correspondiente, los cuales sirvieron para la revisión y aprobación de
la modificación del proyecto.
Notas:
1.- Los planos deberán estar georeferenciados al SGO, 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.
2.- El FUHU y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración jurada la
información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- La modificación se tramita de acuerdo a la modalidad en la que fue aprobada la licencia.
4.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la nueva
modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
5.- En caso las modificaciones no sustanciales realizadas no cumplen con las normas urbanísticas, la Municipalidad encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.
6.- Se considera modificación sustancial aquella que implique disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada la licencia
de habilitación urbana, la modificación de áreas destinada a inversiones públicas para equipamiento urbano, reservas de obras viales y/o la
modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad. Las habilitaciones urbanas que incurran en esta causal deberán reiniciar el
procedimiento de aprobación.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 235.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

146

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Recepción de obras de habilitación urbana"
Código: PA1374A358
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual una vez concluidas las obras de habilitación urbana se solicita la recepción de las mismas, presentando ante la municipalidad
que otorgó la licencia. Obligados: personas naturales o jurídicas, públicas o privadas o todos aquellos titulares que hayan concluido las obras de
habilitación urbana. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUHU - Recepción de Obras, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el
profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, así como el número y fecha
del comprobante de pago de la tasa municipal.
2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inició el procedimiento administrativo de habilitación urbana, la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y, de ser el caso, a edificar.
3.- En el caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inició el procedimiento de habilitación urbana, la documentación que
acredite que cuenta con derecho a habilitar y, de ser el caso, a edificar.
4.- Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
5.- Copia de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha cierta, mediante las cuales se confirme la transferencia de las áreas de
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o, de ser el caso, comprobantes de pago de la redención de los mismos; o, el cargo
de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y del plano de trazado y lotización aprobado, al que se refiere el numeral
16.12 del artículo 16 del Reglamento.
6.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben los planos.
7.- En caso de variaciones que no se consideren sustanciales, añadir:
6.1. Plano de replanteo de trazado y lotización.
6.2. En caso de variaciones que no se consideren sustanciales, añadir: Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.
6.3. En caso de variaciones que no se consideren sustanciales, añadir: Memoria descriptiva correspondiente.
Notas:
1.- En caso se detecten variaciones que impliquen modificaciones sustanciales generando la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las
cuales fue autorizada la Licencia de Habilitación Urbana; la modificación de áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano;
reservas de obras viales y/o, la modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad, la Municipalidad declara la improcedencia de lo
solicitado y de ser el caso, dispone las acciones pertinentes.
2.- Los planos y memoria se presentan debidamente suscritos por el profesional responsable de la obra y el administrado, en tres (03) juegos
originales.
3.- Para el caso de las habilitaciones urbanas de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se
realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la recepción de obras con
variaciones que impliquen modificaciones sustanciales que generen la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada
la licencia respectiva o no consideren dichas áreas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.7 del artículo 16 del presente Reglamento.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Sin variaciones

Caja de la Entidad

Monto - S/. 262.30

Efectivo:

Con variaciones que NO se consideren sustanciales

En Soles.

Monto - S/. 387.00

Plazo de atención

Calificación del Procedimiento

147
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10 dias habiles

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
19

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

148

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización de la independización o parcelación de terrenos rústicos"
Código: PA1374F853
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se realiza la obtiene la autorización para la partición de un predio rústico ubicado en áreas urbanas o de expansión urbana,
en una o más parcelas, con áreas superiores a una (1) hectárea. Obligados: personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, propietarios,
usufructuarios, superficiarios, concesionarios o titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos aquellos titulares que cuentan con derecho
a habilitar y/o edificar. Entregable: Autorización. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, indicando el número y fecha del
comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio: presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a ejecutar el
procedimiento.
3.- Anexo E: Independización de Terreno Rústico / Habilitación Urbana.
4.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
5.- Documentación técnica compuesta por:
5.1. Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas UTM.
5.2. Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.
5.3. 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.
5.4. Plano de independización que identifica el número de parcelas con los sufijos del predio matriz, cuando corresponda.
5.5. Cuando corresponda, el Plano de independización identifica el número de parcelas con los sufijos del predio matriz.
5.5. Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área remanente.
Notas:
1.- Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N°28294 y su Reglamento.
2.- El formulario y sus anexos lo suscriben el administrado, así como los profesionales responsables del proyecto; tiene carácter de declaración
jurada la información que contiene y los documentos que se presentan.
3.- En caso se solicite la independización de predios rústicos y la habilitación urbana en un solo procedimiento administrativo, el administrado debe
presentar, además, los requisitos exigidos para el procedimiento administrativo de habilitación urbana que corresponda.
4.- Cuando se solicite la independización de predios rústicos y la habilitación urbana en un solo procedimiento administrativo, la Municipalidad o la
Comisión Técnica, según corresponda, verifica ambos procedimientos administrativos simultáneamente, siendo de aplicación los plazos previstos
para la modalidad de habilitación urbana respectiva.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 170.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Ley

29 Inciso 29.1

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

150

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

029-2019-Vivienda

06/11/2019

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización de subdivisión de lote urbano"
Código: PA1374CFAA
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se obtiene la autorización para la subdivisión o fraccionamiento de un lote habilitado como urbano en uno o varios lotes que
cumplen los parámetros y condiciones urbanísticas establecidos en el Plan Urbano o norma urbanística que corresponda de la jurisdicción donde se
localice. Obligados: personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios o titulares de una
servidumbre o afectación en uso o todos aquellos titulares que cuentan con derecho a habilitar y/o edificar. Entregable: Autorización. No sujeto a
renovación.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, indicando el número y fecha del
comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio: presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a ejecutar el
procedimiento.
3.- Documentación técnica compuesta por:
3.1. Anexo F del FUHU: Subdivisión de lote urbano.
3.2. Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión.
3.3. Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
3.4. Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante, en concordancia
con lo establecido en la Norma Técnica GH.020, ""Componentes de Diseño Urbano” del RNE.
3.5. Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los sublotes propuestos resultantes.
Notas:
1.- En caso se solicite la subdivisión de un lote urbano que cuenta con obras de habilitación urbana inconclusas, dichas obras son ejecutadas y
recepcionadas en este procedimiento administrativo, considerando lo dispuesto en el presente artículo y los artículos 31 y 36 del Reglamento, en lo
que corresponda.
2.- Los documentos son firmados por el administrado y el profesional responsable del proyecto.
3.- Los lotes que conformen bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación no pueden ser materia de subdivisión, de acuerdo a
lo dispuesto en la Norma Técnica A.140, “Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales” del RNE.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 221.40

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Ley

31 Inciso 31.1

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

152

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

029-2019-Vivienda

06/11/2019

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Regularización conjunta de habilitaciones urbanas y edificaciones"
Código: PA13749DD0
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se regulariza administrativamente una habilitación urbana ejecutada sin licencia. Pueden ser regularizadas las habilitaciones
urbanas ejecutadas hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, en concordancia con el Artículo 38 del Reglamento. Entregable:
Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda,
por el profesional responsable, en el que se consigne la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar y de la fecha y número
comprobante de pago de la tasa municipal, adjuntando copia del recibo del pago efectuado en el colegio profesional por derecho de revisión.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación con la que acredite que cuenta con derecho a realizar una
habilitación urbana.
3.- Declaración Jurada, consignando el número de la partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
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.- Certificado de Zonificación y Vías; y, de ser el caso, de alineamiento.
6.- Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
6.1. Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM.
6.2. Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno; el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y, las áreas correspondientes
a los aportes. La lotización debe estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano - PDU aprobado por la Municipalidad Provincial
correspondiente.
6.3. Plano perimétrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente o con aprobación de
proyectos.
6.4. Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
6.5. Memoria descriptiva, indicando las manzanas de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes reglamentarios.
7.- Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la regularización.
8.- Declaración jurada de la reserva de áreas para los aportes reglamentarios.
9.- Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación y el profesional responsable de la obra, en la que conste el nivel de ejecución y una
descripción de las obras de habilitación urbana ejecutadas.
Notas:
1.- En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar el plano de ubicación con la localización del terreno y el
plano de lotización, debiendo presentar en su reemplazo: Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados; Planos de Replanteo de la
habilitación urbana, de corresponder.
2.- 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.
3.- Si en el procedimiento de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas se comprueba la inexistencia de áreas para aportes reglamentarios,
se procederá al pago de una redención de dinero en efectivo a favor de las entidades públicas a las que corresponde cada aporte.
4.- Los titulares de las habilitaciones urbanas extenderán las respectivas minutas de transferencia de propiedad, de los aportes reglamentarios, en
favor de las entidades correspondientes.
5.- El procedimiento administrativo de regularización de habilitaciones urbanas está sujeto a la evaluación y dictamen por parte del delegado del
Colegio de Arquitectos del Perú de la Comisión Técnica para Habilitaciones Urbanas. En este procedimiento administrativo solo se emite el dictamen
en los términos de Conforme y No Conforme.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 387.00

En Soles.

Plazo de atención

20 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente Comisión Técnica Provincial - Comisión Técnica
Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Ley

38 Inciso 38.1

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

029-2019-Vivienda

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas"
Código: PA13745F70
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se regulariza administrativamente una habilitación urbana ejecutada sin licencia. Pueden ser regularizadas las habilitaciones
urbanas ejecutadas hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, en concordancia con el Artículo 38 del Reglamento. Entregable:
Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda,
por el profesional responsable, en el que se consigne la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar y de la fecha y número
comprobante de pago de la tasa municipal, adjuntando copia del recibo del pago efectuado en el colegio profesional por derecho de revisión.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación con la que acredite que cuenta con derecho a realizar una
habilitación urbana.
3.- Declaración Jurada, consignando el número de la partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.
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.- Certificado de Zonificación y Vías; y, de ser el caso, de alineamiento.
6.- Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
6.1. Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM.
6.2. Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno; el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y, las áreas correspondientes
a los aportes. La lotización debe estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano - PDU aprobado por la Municipalidad Provincial
correspondiente.
6.3. Plano perimétrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente o con aprobación de
proyectos.
6.4. Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
6.5. Memoria descriptiva, indicando las manzanas de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes reglamentarios.
7.- Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la regularización.
8.- Declaración jurada de la reserva de áreas para los aportes reglamentarios.
9.- Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación y el profesional responsable de la obra, en la que conste el nivel de ejecución y una
descripción de las obras de habilitación urbana ejecutadas.
Notas:
1.- En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar el plano de ubicación con la localización del terreno y el
plano de lotización, debiendo presentar en su reemplazo: Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados; Planos de Replanteo de la
habilitación urbana, de corresponder.
2.- 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.
3.- Si en el procedimiento de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas se comprueba la inexistencia de áreas para aportes reglamentarios,
se procederá al pago de una redención de dinero en efectivo a favor de las entidades públicas a las que corresponde cada aporte.
4.- Los titulares de las habilitaciones urbanas extenderán las respectivas minutas de transferencia de propiedad,de los aportes reglamentarios, en
favor de las entidades correspondientes.
5.- El procedimiento administrativo de regularización de habilitaciones urbanas está sujeto a la evaluación y dictamen por parte del delegado del
Colegio de Arquitectos del Perú de la Comisión Técnica para Habilitaciones Urbanas. En este procedimiento administrativo solo se emite el dictamen
en los términos de Conforme y No Conforme.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 496.00

En Soles.

Plazo de atención

20 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Ley

38 Inciso 38.1

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

029-2019-Vivienda

06/11/2019

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Planeamiento integral de área comprendida en el PDU y/o zonificación y no colinde con zonas habilitadas"
Código: PA1374BA18
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se aprueba la zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, a aquellos predios rústicos no
comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano o localizados en centros poblados que carezcan de Planes de Desarrollo Urbano y/o Zonificación.
Asimismo, se requiere el Planeamiento Integral con fines de habilitación urbana en los casos que los predios estén comprendidos en los Planes de
Desarrollo Urbano y/o Zonificación, y que el área por habilitar se desarrolle por etapas, el área por habilitar no colinde con zonas habilitadas, o se
realice la independización o la parcelación de un predio rústico. Entregable: Resolución. Vigencia: diez (10) años.

Requisitos Generales

1.- Toda la documentación requerida para licencia de habilitación urbana modalidad D, aprobación de Proyecto con evaluación previa por la
Comisión Técnica. Inlcuyendo fecha y número del comprobante del pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Plano que contenga la red de vías primarias y locales.
3.- Planos de usos de la totalidad de la parcela.
4.- Plano 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 correspondiente.
5.- Memoria Descriptiva.
Notas:
1.- Los planos y los documentos deben estar firmados y sellados por el administrado y el profesional habilitado.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 522.40

En Soles.

Plazo de atención

25 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

27972

Ley Orgánica de Municipalidades

Decreto Supremo

Numeral 3.6 del Inciso
3 del Artículo 79

27/05/2003

029-2019-Vivienda

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo

33 Inciso 33.2

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Planeamiento integral en proceso de independización o parcelación de un predio rústico, siempre que el predio se ubique en el área
urbanizable inmediata"
Código: PA13744A30
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se aprueba la zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, a aquellos predios rústicos no
comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano o localizados en centros poblados que carezcan de Planes de Desarrollo Urbano y/o Zonificación.
Asimismo, se requiere el Planeamiento Integral con fines de habilitación urbana en los casos que los predios estén comprendidos en los Planes de
Desarrollo Urbano y/o Zonificación, y que el área por habilitar se desarrolle por etapas, el área por habilitar no colinde con zonas habilitadas, o se
realice la independización o la parcelación de un predio rústico. Entregable: Resolución. Vigencia: diez (10) años.

Requisitos Generales

1.- Toda la documentación requerida para la autorización de la independización o parcelación de terrenos rústicos.
2.- Plano 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 PDU aprobado por la Municipalidad Provincial.
Notas:
1.- Los planos y los documentos deben estar firmados y sellados por el administrado y el profesional habilitado.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 495.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

25 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Ley

33 Inciso 33.3

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

029-2019-Vivienda

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Proyecto integral de habilitación urbana"
Código: PA13741BD4
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual un proyecto de habilitación urbana puede ser desarrollado por etapas, en las modalidades C y D, sobre la base de un
proyecto integral y de forma independiente en su ejecución y funcionamiento. Obligados: personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios o titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos aquellos titulares que cuentan
con derecho a habilitar y/o edificar. Entregable: Licencia. Vigencia: diez (10) años.

Requisitos Generales

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales responsables, en el
que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente y el número y
fecha de comprobante de pago de la tasa municipal.
2.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.
4.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el literal b) numeral 20.1
del artículo 20 del Reglamento.
5.- Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
6.- Plano perimétrico y topográfico del proyecto integral.
7.- Plano de identificación de las etapas, en la que se indique aportes reglamentarios de cada etapa, vías y secciones de vías que demuestren la
independencia de cada etapa en su ejecución y funcionamiento, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno.
8.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
9.- Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
10.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
11.- Memoria descriptiva.
12.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento.
13.- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, en casos que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área previamente
declarada parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
14.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento.
Notas:
1.- Cada una de las etapas debe cumplir con los aportes reglamentarios gratuitos y obligatorios correspondientes.
2.- En caso el proyecto integral de habilitación urbana considere alguna(s) etapa(s) sin aportes, se debe comenzar la ejecución de la obra por la
etapa que concentre el mayor porcentaje de los aportes reglamentarios y gratuitos.
3.- En caso se requiera la aprobación del proyecto integral conjuntamente con la emisión de la Licencia de Habilitación Urbana de alguna de las
etapas que se requiera ejecutar, se debe presentar el pago por derecho de tramitación de la licencia correspondiente. Esta obligación aplica también
cuando se requiera la emisión de las licencias de las demás etapas del Proyecto Integral.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 522.40

En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Propuesta de cambio de zonificación"
Código: PA137475A3
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se propone un cambio a la regulación del uso y la ocupación del suelo en el ámbito de actuación y/o intervención de los
Planes de Desarrollo Urbano. Son propuestos por los propietarios de los predios, promotores inmobiliarios o por la Municipalidad en cuya dirección
se encuentran ubicados los predios. Entregable: Ordenanza de Aprobación de Cambio de Zonificación. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de cambio de zonificación suscrita por la parte interesada.
2.- Declaración Jurada de haber ejecutado el pago de tasa municipal correspondiente, consignando el número de recibo y la fecha de pago.
3.- Memoria Descriptiva suscrita por un Arquitecto o un Ingeniero Civil colegiado, adjuntando planos que sustentan el cambio solicitado, señalando
la suficiencia o factibilidad de los servicios públicos.
Notas:
1.- En caso que el solicitante no sea propietario del predio, presentar documentación que acredite facultad para solicitar dicho cambio.
2.- El plazo no contempla los diez (10) días con que cuenta la Municipalidad Provincial para emitir opinión.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 202.30

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 1.1 del Inciso 1 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 73

Ley

105 Inciso 105.1

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

022-2016-Vivienda

24/12/2016

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de edificación Modalidad A, aprobación automática con firma de profesionales"
Código: PA13744BF9
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual las municipalidades otorgan la autorización para la ejecución de obras de edificación. Pueden acogerse a esta
midalidad, la construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m² construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote; ampliación
de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de construcción, conformidad de obra o declaratoria de fábrica y/o edificación
sin carga y la sumatoria del área techada de ambas no supere los 200 m2; remodelación de una vivienda unifamiliar, sin modificación estructural,
ni cambio de uso, ni aumento de área techada; construcción de cercos de más de 20 metros de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre
bajo el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, de acuerdo a la legislación de la materia; demolición total
de edificaciones de hasta tres (03) pisos de altura, que no cuenten con semisótano ni sótanos, siempre que no haga uso de explosivos; ampliaciones
y remodelaciones consideradas como obras menores, según lo establecido en la Norma Técnica G.040, “Definiciones” del RNE; edificaciones
correspondientes a Programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la reubicación de beneficiarios de atención extraordinaria del Bono familiar
Habitacional, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH); edificaciones
necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se realicen, para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública; edificaciones de carácter militar de las Fuerzas Armadas y
las de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos de reclusión penal; edificaciones de Universidades Nacionales,
de establecimientos de salud estatales y de instituciones educativas estatales. Entregable: Licencia de Edificación. Vigencia: treinta y seis (36) meses.

Requisitos Generales

165

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
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.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalizaciónd e
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existe.
5.- Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y
localización así como el plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las
remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.
6.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación se encuentra inscrita en el registro de
predios, declaración jurada por parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaen cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la
autorización del titular de la carga o gravamen.
7.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
8.- Documentación técnica compuesta por el plano de ubicación, los planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), de estructuras, de
instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas.
9.- Para el caso de ampliaciones y remodelaciones consideradas como obras menores, sólo deben presentar, como documentación técnica, el plano
de ubicación y arquitectura, así como la declaración jurada de habilitación profesional del arquitecto responsable del proyecto.
10.- Para ampliaciones 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 existente con el área de ampliación no supere los 200 m2 de área techada, se deben presentar los planos exigidos
como documentación técnica, en los que se diferencien dichas áreas.
11.- Para la remodelación de una vivienda unifamiliar sin modificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento de área techada, se deben presentar
los planos que conforman la documentación técnica en los que se diferencie la edificación existente de las áreas y elementos remodelados.
12.- Para la construcción de cercos de una vivienda unifamiliar de más de 20 metros de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el
régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y propiedad común, debe presentarse como documentación técnica el plano de ubicación
y los planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
13.- Para la demolición total de edificaciones hasta de tres (03) pisos, que no cuenten con semisótanos ni sótanos, siempre que no haga uso de
explosivos y que no constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, se presentan como documentación técnica, la carta de seguridad
de obra y la memoria descriptiva del proceso de demolición firmada por un ingeniero civil, el plano de ubicación y el plano de cerramiento del predio
acompañado de la declaración jurada de habilitación profesional.
14.- Para el caso de las edificaciones de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así como
los establecimientos de reclusión penal, de Universidades Nacionales, de establecimientos de salud estatales e instituciones educativas estatales,
las que deberán ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se presentan el FUE y, como
documentación técnica, el plano de ubicación y la memoria descriptiva, así como señalar el número del Código Único de Inversión generada por
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
15.- Para el caso de edificaciones que se realicen a través de proyectos de inversión pública para la prestación de servicios públicos esenciales o
para la ejecución de infraestructura pública, de asociación público - privada o de concesión privada, se presenta como documentación técnica: el
plano de ubicación, el plano perimétrico, así como una descripción del proyecto.
16.- Para el caso de edificaciones correspondientes a programas promovidos por el Sector Vivienda, para la reubicación de beneficiarios de atención
extraordinaria del bono familiar habitacional, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley Nº 27829, Ley que crea el bono familiar
habitacional (BFH), se presenta el plano de ubicación y arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Notas:
1.- El FUE y sus anexos, lo suscriben el administrado y los profesionales responsables del proyecto y, tiene carácter de declaración jurada respecto
a la información y documentos que se presentan.
2.- Para el caso de edificación de vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos y siempre que sea la única edificación que se construya en el lote,
el administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el banco de proyectos de la Municipalidad respectiva.
3.- Los proyectos deben ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
4.- No están consideradas en esta modalidad las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio; ni las obras que requieran la
ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe
tramitarse la Licencia bajo la modalidad B.
5.- Se adjunta al expediente de Licencia de Edificación en esta Modalidad, el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su
suscripción y dar inicio a la obra.
6.- Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres (03) juegos originales.
7.- Documentación técnica debe ser presentada también en archivo digital.

Formularios

Canales de Atención
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Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Edificaciones de Universidades Nacionales, de establecimientos de salud estatales o de
instituciones educativas estatales

Caja de la Entidad

Monto - S/. 82.80

Efectivo:
En Soles.

Vivienda unifamiliar de hasta 120m2 construidos
Monto - S/. 88.30
Ampliación de vivienda unifamiliar cuya suma de área techada de no supere los 200 m2
Monto - S/. 93.40
Remodelación de vivienda unifamiliar
Monto - S/. 78.00
Construcción de cercos
Monto - S/. 72.70
Demolición total
Monto - S/. 72.70
Ampliaciones consideradas obras menores
Monto - S/. 75.40
Edificaciones correspondientes a Programas promovidos por el Sector VIVIENDA
Monto - S/. 80.00
Edificaciones necesarias para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución
de infraestructura pública
Monto - S/. 82.80
Obras de carácter militar, policial y establecimientos penitenciarios
Monto - S/. 82.80

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Apelación

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
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Plazo máximo de
presentación
Plazo máximo de
respuesta

Infraestructura y Obras

Lima, sábado 12 de junio de 2021

15 días hábiles.

15 días hábiles.

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Numeral 3.6 del Inciso 3 del Artículo 79 | Ley Orgánica de
del Artículo 79
Municipalidades
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de edificación Modalidad B, aprobación de proyecto con evaluación por la Municipalidad"
Código: PA1374FCE5
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual las municipalidades otorgan la autorización para la ejecución de obras de edificación. Pueden acogerse a esta
modalidad, las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar 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 techada; la construcción de cercos en inmuebles que se encuentren
bajo el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, de acuerdo a la legislación de la materia; las obras de
ampliación o remodelación de una edificación existente, para fines de vivienda, con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de
uso, así como las demoliciones parciales sujetas a esta modalidad (la edificación existente debe contar con licencia de construcción, licencia de
edificación, declaratoria de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación); la demolición total de edificaciones hasta cinco
(05) pisos de altura y/o que cuenten con semisótano y sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos, así como las demoliciones parciales;
la modificación de proyecto de edificaciones que correspondan a etapas de un proyecto integral aprobado con anterioridad o con plazo vencido.
Entregable: Licencia de Edificación. Vigencia: treinta y seis (36) meses.

Requisitos Generales
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1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
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, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalizaciónd e
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existe.
6.- Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y
localización así como el plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las
remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.
7.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación se encuentra inscrita en el registro de
predios, declaración jurada por parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaen cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la
autorización del titular de la carga o gravamen.
8.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
9.- Para todas las modalidades, excepto construcción de cercos, adjuntar la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista).
10.- En el caso de Vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar, la documentación técnica, en tres
(03) juegos originales, está compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada
especialidad.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y
sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
11.- En el caso de Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, la documentación técnica, en tres (03) juegos originales, está
compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fábrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente, adjuntar:
- Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra y declaratoria de edificación o, la licencia de obra
o de edificación de la construcción existente.
- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que se encuentre inscrita en el Registro
de Predios. De no estar iinscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los
parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría
simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
12.- En el caso de Demolición total o parcial, la documentación técnica, en tres (03) juegos originales, está compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de planta diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como del perfil y alturas de los predios colindantes, hasta una
distancia de 1.50 m de los límites de propiedad para el caso de demoliciones parciales.
- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad contempladas
en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como carta de seguridad de obra firmada
por un ingeniero civil.
- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios.
13.- En el caso de construcción de cercos, en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se presenta como documentación
técnica, el plano de ubicación y los planos de las especialidades que correspondan con sus respectivas memorias descriptivas, adjuntando la
autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda, siempre
que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto
no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta
un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
Notas:
1.- El FUE y sus anexos, lo suscriben el administrado y los profesionales responsables del proyecto y, tiene carácter de declaración jurada respecto
a la información y documentos que se presentan.
2.- La documentación técnica, a excepción del Estudio de Mecánica de Suelos, debe ser presentada también en archivo digital.
3.- A solicitud del administrado se puede solicitar Licencia de Edificación para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial en un mismo
expediente, debiendo presentar los documentos y requisitos exigidos para cada uno de ellos.
4.- La Licencia Temporal para Edificación está constituida por el cargo del FUE y la documentación técnica, debidamente sellados con la recepción
y número de expediente asignado. Esta licencia autoriza el inicio de las obras preliminares, incluyendo las obras provisionales, que se requieran para
implementar la obra, previo al proceso de excavación.
5.- En la presente modalidad, no están contempladas las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
y su área de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo
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establecido en el segundo párrafo del literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
6.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual
o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar

Caja de la Entidad

Monto - S/. 110.80

Efectivo:

Construcción de cercos

En Soles.

Monto - S/. 100.10
Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente
Monto - S/. 108.00
Demolición total o parcial
Monto - S/. 100.10

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - Alcaldía

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de

30 días hábiles.

30 días hábiles.
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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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

172

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de edificación Modalidad B, aprobación de proyecto con evaluación previa por revisores urbanos"
Código: PA13749AB4
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las unidades prediales de uso residencial no mayores de cinco (5) ha. que constituyan islas
rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano; y, la modificación del proyecto de
habilitación urbana que corresponda a alguna etapa de un proyecto integral aprobado con anterioridad o que tenga el plazo vencido. Entregable:
Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales
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1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
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, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalizaciónd e
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existe.
6.- Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y
localización así como el plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las
remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.
7.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación se encuentra inscrita en el registro de
predios, declaración jurada por parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaen cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la
autorización del titular de la carga o gravamen.
8.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
9.- Para todas las modalidades, excepto construcción de cercos, adjuntar la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista).
10.- El Informe Técnico Favorable y la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto, debe contener el nombre,
firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
11.- En el caso de Vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar, la documentación técnica, en tres
(03) juegos originales, está compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada
especialidad.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y
sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
12.- En el caso de Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, la documentación técnica, en tres (03) juegos originales, está
compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fábrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente, adjuntar:
- Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra y declaratoria de edificación o, la licencia de obra
o de edificación de la construcción existente.
- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que se encuentre inscrita en el Registro
de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los
parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría
simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
13.- En el caso de Demolición total o parcial, la documentación técnica, en tres (03) juegos originales, está compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de planta diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como del perfil y alturas de los predios colindantes, hasta una
distancia de 1.50 m de los límites de propiedad para el caso de demoliciones parciales.
- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad contempladas
en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como carta de seguridad de obra firmada
por un ingeniero civil..
- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios.
14.- En el caso de construcción de cercos, en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se presenta como documentación
técnica, el plano de ubicación y los planos de las especialidades que correspondan con sus respectivas memorias descriptivas, adjuntando la
autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda, siempre
que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto
no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta
un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
15.- Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT.
Notas:
1.- El FUE y sus anexos, lo suscriben el administrado y los profesionales responsables del proyecto y, tiene carácter de declaración jurada respecto
a la información y documentos que se presentan.
2.- La documentación técnica, a excepción del Estudio de Mecánica de Suelos, debe ser presentada también en archivo digital.
3.- A solicitud del administrado se puede solicitar Licencia de Edificación para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial en un mismo
expediente, debiendo presentar los documentos y requisitos exigidos para cada uno de ellos.
4.- La Licencia Temporal para Edificación está constituida por el cargo del FUE y la documentación técnica, debidamente sellados con la recepción
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y número de expediente asignado. Esta licencia autoriza el inicio de las obras preliminares, incluyendo las obras provisionales, que se requieran para
implementar la obra, previo al proceso de excavación.
5.- En la presente modalidad, no están contempladas las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
y su área de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo
establecido en el segundo párrafo del literal f) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
6.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual
o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar

Caja de la Entidad

Monto - S/. 142.90

Efectivo:

Construcción de cercos

En Soles.

Monto - S/. 132.30
Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente
Monto - S/. 137.40
Demolición total o parcial
Monto - S/. 129.50

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Apelación

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras
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15 días hábiles.
15 días hábiles.

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de edificación Modalidad C, aprobación de proyecto con evaluación previa por comisión técnica"
Código: PA1374735A
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios (incluye conjunto
residencial), que incluyan vivienda multifamiliar de más, de cinco (05) pisos o de 3,000 m² de área techada; edificaciones para fines diferentes de
vivienda a excepción de las previstas en la modalidad D; edificaciones de uso mixto con vivienda; las intervenciones que se desarrollen en predios,
que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, declarados por el Ministerio de Cultura; edificaciones para locales comerciales,
culturales, centros de diversión y salas de espectáculos, que individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m² de área techada;
edificaciones para mercados que cuentan con un máximo de 15,000 m² de área techada; locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000
ocupantes; demolición total de edificaciones con más de cinco (05) pisos, o que requieran el uso de explosivos; y, todas las demás edificaciones que
no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D. Entregable: Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12)
meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales
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1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
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, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existe.
6.- Para los casos de demoliciones, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así
como el plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las remanentes, sin
perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.
7.- En caso de demoliciones de edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación se encuentra inscrita en el registro de predios, declaración
jurada por parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaen cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del titular
de la carga o gravamen.
8.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
9.- La 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 previsto en la Ley N°26790.
10.- En el caso de Vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar, la documentación técnica, en tres
(03) juegos originales, está compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada
especialidad.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y
sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
11.- En el caso de Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, la documentación técnica, en tres (03) juegos originales, está
compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fábrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente, adjuntar:
- Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra y declaratoria de edificación o, la licencia de obra
o de edificación de la construcción existente.
- En el caso de predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común adjuntar copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que se encuentre inscrita en el Registro
de Predios. De no estar inscrita o no actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los
parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría
simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
12.- En caso de Remodelación, Ampliación, Puesta en Valor Histórico:
a) Los planos de arquitectura deben contener: Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o
remodelar; Plano de la edificación resultante; Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico
monumental propios de la edificación, identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción
o conservación, de ser el caso.
b) Los planos de estructura deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
c) Los planos de instalaciones deben: Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando
adecuadamente los empalmes; Evaluar la factibilidad de servicios públicos teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación
de agua potable.
13.- En caso de Demolición no contemplada en las modalidades A o B, además de los requisitos 1 al 8, con excepción del Certificado de Factibilidad
de Servicios, se presenta lo siguiente:
a) Plano de localización y ubicación del lote.
b) Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad.
c) Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.
d) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como carta de seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil.
Adicionalmente en caso de uso de explosivos se presenta:
f) Autorizaciones de las autoridades competentes (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros, según corresponda).
g) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y
horas en las que se efectuarán las detonaciones.
14.- En el caso de construcción de cercos, en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se presenta como documentación
técnica, el plano de ubicación y los planos de las especialidades que correspondan con sus respectivas memorias descriptivas, adjuntando la
autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda, siempre
que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto
no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta
un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
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15.- Certificación Ambiental y el EIV aprobados por las entidades competentes en los casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago por
revisión del proyecto.
Notas:
1.- El FUE y sus anexos, lo suscriben el administrado y los profesionales responsables del proyecto y, tiene carácter de declaración jurada respecto
a la información y documentos que se presentan.
2.- Los planos que conforman la documentación técnica deben ser presentados también en archivo digital.
3.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y Unidads que se desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal
destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y vías de transporte.
4.- La presentación del EIV sólo es exigible para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en el RNE y que se desarrollen conforme
a dicha norma, salvo que los documentos y planos del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos
exigidos en el RNE.
5.- Como parte del proyecto, para la especialidad de Arquitectura, se presentan los planos de seguridad y evacuación, cuando correspondan, los
cuales son revisados por los delegados de la Comisión Técnica, en dicha especialidad. Asimismo, para las especialidades de Estructuras, Sanitarias
y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan los planos de seguridad, cuando correspondan, los cuales son revisados por los delegados miembros
de la Comisión Técnica, en dichas especialidades.
6.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual
o mayor a la duración del proceso edificatorio.
7.- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
8.- Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia temporal, el administrado debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido
en el RVAT.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta, condominios, que incluyan
vivienda multifamiliar de más de 5 pisos o de 3000m2 de área techada

Caja de la Entidad

Monto - S/. 356.00

Efectivo:
En Soles.

Para edificaciones para fines diferentes de vivienda
Monto - S/. 356.00
Para edificaciones de uso mixto con vivienda
Monto - S/. 356.00
Para intervenciones que se desarrollen en predios integrantes del patrimonio cultural de la
nación
Monto - S/. 356.00
Para edificaciones de locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de
espectáculos
Monto - S/. 369.60
Para edificaciones de mercados
Monto - S/. 369.60
Para edificaciones de locales de espectáculos deportivos
Monto - S/. 369.60
Para todas las demás edificaciones no contempladas en las Modalidades A, B y D
Monto - S/. 356.00
Para demoliciones totales de edificaciones
Monto - S/. 304.10
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Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de edificación Modalidad C, aprobación de proyecto con evaluación previa por revisores urbanos"
Código: PA1374BC82
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios (incluye conjunto
residencial), que incluyan vivienda multifamiliar de más, de cinco (05) pisos o de 3,000 m² de área techada; edificaciones para fines diferentes de
vivienda a excepción de las previstas en la modalidad D; edificaciones de uso mixto con vivienda; las intervenciones que se desarrollen en predios,
que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, declarados por el Ministerio de Cultura; edificaciones para locales comerciales,
culturales, centros de diversión y salas de espectáculos, que individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m² de área techada;
edificaciones para mercados que cuentan con un máximo de 15,000 m² de área techada; locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000
ocupantes; demolición total de edificaciones con más de cinco (05) pisos, o que requieran el uso de explosivos; y, todas las demás edificaciones que
no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D. Entregable: Licencia. Vigencia: treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12)
meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales
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1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
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, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existe.
6.- Para los casos de demoliciones, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así
como el plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las remanentes, sin
perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.
7.- En caso de demoliciones de edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación se encuentra inscrita en el registro de predios, declaración
jurada por parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaen cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del titular
de la carga o gravamen.
8.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
9.- La 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 previsto en la Ley N°26790.
10.- El Informe Técnico Favorable y la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto, debe contener el nombre,
firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
11.- En el caso de Vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar, la documentación técnica, en tres
(03) juegos originales, está compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada
especialidad.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y
sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
12.- En el caso de Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, la documentación técnica, en tres (03) juegos originales, está
compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fábrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente, adjuntar:
- Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra y declaratoria de edificación o, la licencia de obra
o de edificación de la construcción existente.
- En el caso de predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común adjuntar copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que se encuentre inscrita en el Registro
de Predios. De no estar inscrita o no actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los
parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría
simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
13.- En caso de Remodelación, Ampliación, Puesta en Valor Histórico:
a) Los planos de arquitectura deben contener: Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o
remodelar; Plano de la edificación resultante; Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico
monumental propios de la edificación, identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción
o conservación, de ser el caso.
b) Los planos de estructura deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
c) Los planos de instalaciones deben: Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando
adecuadamente los empalmes; Evaluar la factibilidad de servicios públicos teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación
de agua potable.
14.- En caso de Demolición no contemplada en las modalidades A o B, además de los requisitos 1 al 8, con excepción del Certificado de Factibilidad
de Servicios, se presenta lo siguiente:
a) Plano de localización y ubicación del lote.
b) Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad.
c) Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.
d) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como carta de seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil.
Adicionalmente en caso de uso de explosivos se presenta:
f) Autorizaciones de las autoridades competentes (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros, según corresponda).
g) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y
horas en las que se efectuarán las detonaciones.
15.- En el caso de construcción de cercos, en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se presenta como documentación
técnica, el plano de ubicación y los planos de las especialidades que correspondan con sus respectivas memorias descriptivas, adjuntando la
autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, según
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corresponda, siempre que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y
siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y
funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
16.- Certificación Ambiental y el EIV aprobados por las entidades competentes en los casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago por
revisión del proyecto.
17.- Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT.
Notas:
1.- El FUE y sus anexos, lo suscriben el administrado y los profesionales responsables del proyecto y, tiene carácter de declaración jurada respecto
a la información y documentos que se presentan.
2.- Los planos que conforman la documentación técnica deben ser presentados también en archivo digital.
3.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y Unidads que se desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal
destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y vías de transporte.
4.- La presentación del EIV sólo es exigible para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en el RNE y que se desarrollen conforme
a dicha norma, salvo que los documentos y planos del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos
exigidos en el RNE.
5.- Como parte del proyecto, para la especialidad de Arquitectura, se presentan los planos de seguridad y evacuación, cuando correspondan, los
cuales son revisados por los delegados de la Comisión Técnica, en dicha especialidad. Asimismo, para las especialidades de Estructuras, Sanitarias
y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan los planos de seguridad, cuando correspondan, los cuales son revisados por los delegados miembros
de la Comisión Técnica, en dichas especialidades.
6.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual
o mayor a la duración del proceso edificatorio.
7.- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta, condominios, que incluyan
vivienda multifamiliar de más de 5 pisos o de 3000m2 de área techada

Caja de la Entidad

Monto - S/. 176.90

Efectivo:
En Soles.

Para edificaciones para fines diferentes de vivienda
Monto - S/. 176.90
Para edificaciones de uso mixto con vivienda
Monto - S/. 176.90
Para intervenciones que se desarrollen en predios integrantes del patrimonio cultural de la
nación
Monto - S/. 176.90
Para edificaciones de locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de
espectáculos
Monto - S/. 200.10
Para edificaciones de mercados
Monto - S/. 200.10
Para edificaciones de locales de espectáculos deportivos
Monto - S/. 200.10
Para todas las demás edificaciones no contempladas en las Modalidades A, B y D
Monto - S/. 176.90
Para demoliciones totales de edificaciones
Monto - S/. 147.70
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Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de edificación Modalidad D, aprobación de proyecto con evaluación previa por comisión técnica"
Código: PA13744F10
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las edificaciones para fines de industria; 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 techada; las edificaciones
para mercados que cuenten con más de 15,000 m² de área techada; locales de espectáculos deportivos de más de 20,000 ocupantes; las edificaciones
para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de combustibles y terminales de transporte. Entregable: Licencia. Vigencia:
treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales
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1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
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, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existe.
6.- Para los casos de demoliciones, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así
como el plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las remanentes, sin
perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.
7.- En caso de demoliciones de edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación se encuentra inscrita en el registro de predios, declaración
jurada por parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaen cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del titular
de la carga o gravamen.
8.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
9.- La 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 previsto en la Ley N°26790.
10.- En el caso de Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, la documentación técnica, en tres (03) juegos originales, está
compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fábrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente, adjuntar:
- Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra y declaratoria de edificación o, la licencia de obra
o de edificación de la construcción existente.
- En el caso de predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común adjuntar copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que se encuentre inscrita en el Registro
de Predios. De no estar inscrita o no actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los
parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría
simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
11.- En caso de Remodelación, Ampliación, Puesta en Valor Histórico:
a) Los planos de arquitectura deben contener: Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o
remodelar; Plano de la edificación resultante; Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico
monumental propios de la edificación, identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción
o conservación, de ser el caso.
b) Los planos de estructura deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
c) Los planos de instalaciones deben: Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando
adecuadamente los empalmes; Evaluar la factibilidad de servicios públicos teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación
de agua potable.
12.- En caso de Demolición no contemplada en las modalidades A o B, además de los requisitos 1 al 8, con excepción del Certificado de Factibilidad
de Servicios, se presenta lo siguiente:
a) Plano de localización y ubicación del lote.
b) Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad.
c) Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.
d) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como carta de seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil.
Adicionalmente en caso de uso de explosivos se presenta:
f) Autorizaciones de las autoridades competentes (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros, según corresponda).
g) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y
horas en las que se efectuarán las detonaciones.
13.- En el caso de construcción de cercos, en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se presenta como documentación
técnica, el plano de ubicación y los planos de las especialidades que correspondan con sus respectivas memorias descriptivas, adjuntando la
autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda, siempre
que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto
no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta
un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
14.- Certificación Ambiental y el EIV aprobados por las entidades competentes en los casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago por
revisión del proyecto.
Notas:
1.- El FUE y sus anexos, lo suscriben el administrado y los profesionales responsables del proyecto y, tiene carácter de declaración jurada respecto
a la información y documentos que se presentan.
2.- Los planos que conforman la documentación técnica deben ser presentados también en archivo digital.
3.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y Unidads que se desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción
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municipal destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y vías de
transporte.
4.- La presentación del EIV sólo es exigible para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en el RNE y que se desarrollen conforme
a dicha norma, salvo que los documentos y planos del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos
exigidos en el RNE.
5.- Como parte del proyecto, para la especialidad de Arquitectura, se presentan los planos de seguridad y evacuación, cuando correspondan, los
cuales son revisados por los delegados de la Comisión Técnica, en dicha especialidad. Asimismo, para las especialidades de Estructuras, Sanitarias
y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan los planos de seguridad, cuando correspondan, los cuales son revisados por los delegados miembros
de la Comisión Técnica, en dichas especialidades.
6.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual
o mayor a la duración del proceso edificatorio.
7.- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
8.- Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia temporal, el administrado debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido
en el RVAT.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Para edificaciones de locales de espectáculos deportivos

Caja de la Entidad

Monto - S/. 538.40

Efectivo:

Para edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de
combustibles y terminales de transporte

En Soles.

Monto - S/. 538.40
Para edificaciones para fines de industria
Monto - S/. 538.40
Para edificaciones de locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de
espectáculos
Monto - S/. 538.40
Para edificaciones para mercados
Monto - S/. 538.40

Plazo de atención

25 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de edificación Modalidad D, aprobación de proyecto con evaluación previa por revisores urbanos"
Código: PA13749F05
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana que permiten de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e
iluminación pública. Pueden acogerse a esta modalidad las edificaciones para fines de industria; 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 techada; las edificaciones
para mercados que cuenten con más de 15,000 m² de área techada; locales de espectáculos deportivos de más de 20,000 ocupantes; las edificaciones
para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de combustibles y terminales de transporte. Entregable: Licencia. Vigencia:
treinta y seis (36) meses. Renovable por doce (12) meses calendario y por única vez.

Requisitos Generales
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1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
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, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
5.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existe.
6.- Para los casos de demoliciones, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así
como el plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las remanentes, sin
perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.
7.- En caso de demoliciones de edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación se encuentra inscrita en el registro de predios, declaración
jurada por parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaen cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del titular
de la carga o gravamen.
8.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
9.- La 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 previsto en la Ley N°26790.
10.- El Informe Técnico Favorable y la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto, debe contener el nombre,
firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
11.- En el caso de Obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, la documentación técnica, en tres (03) juegos originales, está
compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados por
los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fábrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación.
- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente, adjuntar:
- Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra y declaratoria de edificación o, la licencia de obra
o de edificación de la construcción existente.
- En el caso de predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común adjuntar copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que se encuentre inscrita en el Registro
de Predios. De no estar inscrita o no actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los
parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría
simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
12.- En caso de Remodelación, Ampliación, Puesta en Valor Histórico:
a) Los planos de arquitectura deben contener: Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o
remodelar; Plano de la edificación resultante; Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico
monumental propios de la edificación, identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción
o conservación, de ser el caso.
b) Los planos de estructura deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
c) Los planos de instalaciones deben: Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando
adecuadamente los empalmes; Evaluar la factibilidad de servicios públicos teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación
de agua potable.
13.- En caso de Demolición no contemplada en las modalidades A o B, además de los requisitos 1 al 8, con excepción del Certificado de Factibilidad
de Servicios, se presenta lo siguiente:
a) Plano de localización y ubicación del lote.
b) Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad.
c) Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.
d) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como carta de seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil.
Adicionalmente en caso de uso de explosivos se presenta:
f) Autorizaciones de las autoridades competentes (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros, según corresponda).
g) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y
horas en las que se efectuarán las detonaciones.
14.- En el caso de construcción de cercos, en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se presenta como documentación
técnica, el plano de ubicación y los planos de las especialidades que correspondan con sus respectivas memorias descriptivas, adjuntando la
autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda, siempre
que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto
no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta
un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
15.- Certificación Ambiental y el EIV aprobados por las entidades competentes en los casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago por
revisión del proyecto.
16.- Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT.
Notas:
1.- El FUE y sus anexos, lo suscriben el administrado y los profesionales responsables del proyecto y, tiene carácter de declaración jurada respecto
a la información y documentos que se presentan.
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2.- Los planos que conforman la documentación técnica deben ser presentados también en archivo digital.
3.- No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y Unidads que se desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal
destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y vías de transporte.
4.- La presentación del EIV sólo es exigible para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en el RNE y que se desarrollen conforme
a dicha norma, salvo que los documentos y planos del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos
exigidos en el RNE.
5.- Como parte del proyecto, para la especialidad de Arquitectura, se presentan los planos de seguridad y evacuación, cuando correspondan, los
cuales son revisados por los delegados de la Comisión Técnica, en dicha especialidad. Asimismo, para las especialidades de Estructuras, Sanitarias
y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan los planos de seguridad, cuando correspondan, los cuales son revisados por los delegados miembros
de la Comisión Técnica, en dichas especialidades.
6.- La Póliza CAR se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual
o mayor a la duración del proceso edificatorio.
7.- En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Para edificaciones para fines de industria

Caja de la Entidad

Monto - S/. 213.70

Efectivo:

Para edificaciones de locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de
espectáculos

En Soles.

Monto - S/. 213.70
Para edificaciones para mercados
Monto - S/. 213.70
Para edificaciones de locales de espectáculos deportivos
Monto - S/. 213.70
Para edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de
combustibles y terminales de transporte
Monto - S/. 213.70

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación del proyecto de edificación antes de emitida la licencia, Modalidad B con aprobación de proyecto con evaluación por la
Municipalidad"
Código: PA13741618
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se modifica el proyecto de edificación antes de emitirse la licencia de edificación. El administrado puede solicitar la
modificación parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de la Licencia de Edificación respectiva,
en las modalidades de aprobación. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE debidamente suscrito, indicando fecha y número de comprobante de pago de tasa municipal.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad correspondiente y de acuerdo a la modificación propuesta.
Notas:
1.- El administrado puede modificar parcialmente un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades.
2.- La documentación técnica corresponde a la Modalidad B con aprobación de proyecto con evaluación por la Municipalidad.
3.- El procedimiento administrativo de aprobación y los plazos aplicables son los mismos de la modalidad de aprobación del expediente en curso.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 88.60

En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación del proyecto de edificación antes de emitida la licencia, Modalidad C o D con evaluación previa por comisión técnica"
Código: PA13746290
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se modifica el proyecto de edificación antes de emitirse la licencia de edificación. El administrado puede solicitar la
modificación parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de la Licencia de Edificación respectiva,
en las modalidades de aprobación. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE debidamente suscrito, indicando fecha y número de comprobante de pago de tasa municipal.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad correspondiente y de acuerdo a la modificación propuesta.
3.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión según la(s) especialidad(es) que corresponda(n).
Notas:
1.- El administrado puede modificar parcialmente un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades.
2.- La documentación técnica corresponde a la Modalidad C o D con evaluación previa por comisión técnica.
3.- El procedimiento administrativo de aprobación y los plazos aplicables son los mismos de la modalidad de aprobación del expediente en curso.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 193.90

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

25 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación del proyecto de edificación previa a su ejecución después de emitida la licencia, Modalidad A"
Código: PA1374FB34
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se modifica el proyecto de edificación luego de emitida la licencia de edificación y antes de la ejecución del proyecto. El
administrado puede solicitar la modificación parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de la
Licencia de Edificación respectiva, en las modalidades de aprobación. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE debidamente suscrito, indicando fecha y número de comprobante de pago de tasa municipal.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad A, por triplicado, y de acuerdo a la modificación propuesta.
Notas:
1.- Es admisible la solicitud siempre que el proyecto resultante se encuentre dentro de los supuestos contemplados en el numeral 58.1 del artículo
58 del Reglamento.
2.- La documentación técnica debe estar conforme a lo establecido en los numerales 63.1, 63.3 al 63.9 del Reglamento, según corresponda.
3.- La Licencia está constituida por los documentos que conforman la licencia inicial y el cargo de presentación del expediente de modificación,
conformado por todos los documentos presentados y sellados con la recepción y el número de expediente y el de la licencia asignado en el FUE.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 29.90

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

197

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

198

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación del proyecto de edificación previa a su ejecución después de emitida la licencia, Modalidad B con evaluación por la
municipalidad"
Código: PA13749843
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se modifica el proyecto de edificación luego de emitida la licencia de edificación y antes de la ejecución del proyecto. El
administrado puede solicitar la modificación parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de la
Licencia de Edificación respectiva, en las modalidades de aprobación. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE debidamente suscrito, indicando fecha y número de comprobante de pago de tasa municipal.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad B, por triplicado, y de acuerdo a la modificación propuesta.
3.- Factibilidades de servicios, de corresponder.
Notas:
1.- Es admisible la solicitud siempre que el proyecto resultante se encuentre dentro de los supuestos contemplados en el numeral 58.2 del artículo
58 del Reglamento.
2.- La documentación técnica corresponde a la que se indican en los literales b) de los numerales 64.1 o 64.2; o en los literales a), b) y c) del
numeral 64.3 o del numeral 64.4 del Reglamento.
3.- La Municipalidad evalúa la solicitud de acuerdo al procedimiento administrativo establecido en los numerales 64.7 al 64.12 del artículo 64 del
Reglamento.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 93.70

En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

199
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NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

200

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación del proyecto de edificación previa a su ejecución después de emitida la licencia, Modalidad C o D con evaluación previa de
comisión técnica"
Código: PA13741F6D
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se modifica el proyecto de edificación luego de emitida la licencia de edificación y antes de la ejecución del proyecto. El
administrado puede solicitar la modificación parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de la
Licencia de Edificación respectiva, en las modalidades de aprobación. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE debidamente suscrito, indicando fecha y número de comprobante de pago de tasa municipal.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad correspondiente, por triplicado, y de acuerdo a la modificación propuesta.
3.- Copia del comprobante de pago por revisión de proyecto de la Comisión Técnica.
Notas:
1.- Es admisible la solicitud siempre que el proyecto resultante se encuentre dentro de los supuestos contemplados en los numerales 58.3 y 58.4
del artículo 58 del Reglamento.
2.- La documentación técnica corresponde a la que se indican en los artículos 61 y 65 del Reglamento que sean materia de las modificaciones
propuestas y los planos modificados.
3.- Es de aplicación en lo que corresponda, lo establecido en los artículos 66, 67 y 68 del Reglamento, consignando el número de la licencia en el
FUE.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 205.00

En Soles.

Plazo de atención

25 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

201
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NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

202

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación del proyecto de edificación previa a su ejecución después de emitida la licencia, Modalidad B, C o D con evaluación previa de
revisores urbanos"
Código: PA13741E98
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se modifica el proyecto de edificación luego de emitida la licencia de edificación y antes de la ejecución del proyecto. El
administrado puede solicitar la modificación parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de la
Licencia de Edificación respectiva, en las modalidades de aprobación. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE debidamente suscrito, indicando fecha y número de comprobante de pago de tasa municipal.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad correspondiente, por triplicado, y de acuerdo a la modificación propuesta.
3.- Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los Revisores Urbanos que corresponda.
4.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos.
Notas:
1.- Es admisible la solicitud siempre que el proyecto resultante se encuentre dentro de los supuestos contemplados en los numerales 58.2, 58.3 y
58.4, respectivamente, del artículo 58 del Reglamento.
2.- La documentación técnica corresponde a la que se indican en los artículos 61, 64 y 65 del Reglamento que sean materia de las modificaciones
propuestas y los planos modificados.
3.- Son de aplicación los requisitos y procedimientos para obtener la Licencia de Edificación en las Modalidades - B, C y D, previstos en los
artículos 69 y 70 del Reglamento.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 94.10

En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

203

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

204

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación del Proyecto Integral de edificación previa a su ejecución después de emitida la licencia"
Código: PA13745724
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se modifica el proyecto de edificación luego de emitida la licencia de edificación y antes de la ejecución del proyecto. El
administrado puede solicitar la modificación parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de la
Licencia de Edificación respectiva, en las modalidades de aprobación. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE debidamente suscrito, indicando fecha y número de comprobante de pago de tasa municipal.
2.- Para cada una de las etapas: Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad correspondiente, por triplicado, y de acuerdo a la
modificación propuesta.
3.- De corresponder según la etapa: Factibilidades de servicios.
4.- Copia del comprobante de pago por revisión del proyecto de la Comisión Técnica.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 205.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

205

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

206

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Anteproyecto en consulta en las Modalidades B,C y D"
Código: PA13749A34
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se solicita la aprobación de un anteproyecto en consulta. Obligados: personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios o titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos aquellos titulares que cuentan
con derecho a habilitar y/o edificar. Entregable: Dictamen. Vigencia: Treinta y seis (36) meses.

Requisitos Generales

1.- FUE, en dos (02) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y, en la sección que corresponda, por el profesional proyectista en
el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar. Incluir fecha y número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
2.- Copia del recibo del pago efectuado por derecho de revisión al Colegio Profesional.
3.- Plano de ubicación y localización del lote.
4.- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100.
5.- Plano de seguridad, que contenga las consideraciones de distancias de recorrido, aforo, anchos de pasillo y señalización correspondiente a la
evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda.
6.- Memoria Descriptiva.
7.- Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto.
Notas:
1.- La aprobación del Anteproyecto en Consulta, para las obras en las modalidades de aprobación B, C y D, está sujeta a la evaluación y dictamen
por parte de la especialidad de Arquitectura de la Comisión Técnica solo en los términos de Conforme y No Conforme; o, al Informe Técnico Favorable
del Revisor Urbano, según corresponda.
2.- La revisión del plano de seguridad es efectuada por el delegado de la especialidad de Arquitectura de la Comisión Técnica.
3.- La verificación del anteproyecto en consulta por parte de la Comisión Técnica y la emisión del dictamen se efectúa, en lo que corresponda, de
acuerdo a lo previsto en los artículos 13, 14 y 73 del Reglamento.
4.- Al anteproyecto tiene efecto vinculante para la revisión del proyecto de edificación, siempre que no exista ningún cambio en el diseño aun cuando
hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
5.- La Municipalidad, a requerimiento del administrado, puede aprobar un Anteproyecto en Consulta bajo los alcances de una modalidad superior a
la que corresponda al proyecto, debiendo exigirse, el derecho de revisión respectivo.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 152.60

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

8 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

207

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Palacio Municipal

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3
del Artículo 79

Ley Orgánica de Municipalidades

Decreto Supremo

4 Inciso 9

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

208

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Predeclaratoria de edificación"
Código: PA1374BEA6
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se otorga la predeclaratoria de edificación. Pueden solicitarlas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios o titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos aquellos titulares que cuentan
con derecho a habilitar y/o edificar. Entregable: Predeclaratoria de Edificación. Vigencia un (01) año.

Requisitos Generales
1.- Anexo C - Predeclaratoria de Edificación, el FUE, debidamente suscrito y por triplicado, consignando en el rubro 5, “Anotaciones Adicionales para
Uso Múltiple” los datos del pago efectuado por derecho de tramitación: número de recibo, fecha de pago y monto.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación la copia del
documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existente.
4.- Copia de los planos de ubicación y localización y de la especialidad de Arquitectura de la Licencia respectiva, por triplicado.
Notas:
1.- Todos los documentos presentados tienen la condición de declaración jurada.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 88.60

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

209
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NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Proyecto integral de edificación, Modalidades C y D"
Código: PA13744C12
Descripción del Procedimiento
Procedimiento a través del cual se obtiene la aprobación de proyectos de edificación, en las modalidades
C y D, a desarrollar por etapas, siempre que formen parte de un proyecto integral, conforme a lo dispuesto en la ley vigente. Entregable: Acta de
Verificación y Dictamen. Vigencia: Diez (10) años.

Requisitos Generales

1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente, incluyendo
fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Copia del recibo de pago efectuado en los colegios profesionales, en las instituciones con funciones específicas o, por derecho de revisión.
3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
4.- Certificados de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda, de agua potable, alcantarillado
y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el literal b) numeral 59.1 del artículo 59 del Reglamento.
5.- Plano de ubicación y localización del lote.
6.- Plano de identificación de las etapas, en la que se demuestre que cada etapa es independiente en su ejecución y funcionamiento.
7.- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
8.- Plano de seguridad, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda.
9.- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.
10.- Certificación Ambiental, excepto en los casos de edificaciones de vivienda, comercio y Unidads públicas y privadas que se desarrollen en áreas
urbanas.
11.- EIV, de acuerdo a lo establecido en el RNE.
12.- Memoria Descriptiva.
13.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos
y Cimentaciones” del RNE.
14.- La 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 previsto en la Ley Nº 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,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
Notas:
1.- En caso se requiera la aprobación del proyecto integral conjuntamente con la emisión de la Licencia de Edificación de alguna de las etapas que
se requiera ejecutar, se debe presentar el pago por derecho de tramitación de la licencia correspondiente. Esta obligación aplica también cuando se
requiera la emisión de las licencias de las demás etapas del Proyecto Integral.
2.- La documentación técnica debe ser presentada también en archivo digital.
3.- En caso de no presentar las subsanaciones de las observaciones en el plazo otorgado al administrado, o luego de la sexta revisión no las subsana
de forma satisfactoria, la Municipalidad declara la improcedencia del procedimiento administrativo.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 452.90

En Soles.

Plazo de atención

25 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas"
Código: PA1374B203
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se determina que la obra de edificación de proyectos de vivienda, Unidad y comercio, se ha ejecutado conforme a los
planos aprobados a un nivel de casco no habitable., solo en las modalidades B, C y D. Puede solicitarce para edificación concluída y que cuente con
licencia de edificación respectiva. Entregable: Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación Anticipadas. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado
y, en la sección que corresponda, por el profesional responsable en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se
requiere iniciar, incluyendo fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación, debe presentar
documento que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes
de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable.
4.- En caso de modificaciones no sustanciales a la obra hasta antes de la presentación de la solicitud añadir:
4.1. Planos de replanteo: Planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), así como los planos de las especialidades que se
vean involucradas en la modificación y que no se hayan ejecutado, con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado. Estos
planos son verificados por la Municipalidad o Comisión Técnica.
4.2. Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura y otras establecidas en el literal d)
del presente numeral, de haberse efectuado modificaciones no sustanciales al proyecto.
Notas:
1.- Todos los requisitos tienen la condición de declaración jurada de las personas que los suscriben.
2.- La Municipalidad o la Comisión Técnica, verifica los planos de arquitectura y de otras especialidades que se vean involucradas en la modificación
y que no se hayan ejecutado, así como la memoria descriptiva.
3.- Una vez obtenida la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, no puede realizarse modificación alguna al proyecto durante
la ejecución de las obras pendientes de ejecución.
4.- En el Formulario de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, se declaran las obras por ejecutar.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Sin variaciones

Caja de la Entidad

Monto - S/. 123.30

Efectivo:

Con variaciones

En Soles.

Monto - S/. 201.50

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Declaración municipal de edificación terminada"
Código: PA1374B5B3
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a seguir, una vez terminadas las obras pendientes de ejecución, las mismas que deben guardar concordancia con los planos y demás
documentación técnica presentada y aprobada en el procedimiento administrativo de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas.
Entregable: Resolución de declaración municipal de edificación terminada. No sujeta a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE - Declaración Municipal de Edificación Terminada, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y en la sección
que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de
acuerdo a la modalidad correspondiente, incluyendo fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación, debe presentar
documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar, según corresponda.
3.- En caso de que quien solicite la declaración municipal de edificación terminada no sea el propietario del predio o titular del derecho a edificar,
deberá acreditarse la representación del titular.
Notas:
1.- De existir variaciones respecto a los documentos existentes en el expediente de Conformidad de obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas,
la Municipalidad comunica al administrado la improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se dispondrá las acciones pertinentes.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 154.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Numeral 3.6 del Inciso 3 del Artículo 79
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Conformidad de obra y la declaratoria de edificación sin variaciones"
Código: PA137413CA
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual, concluidas las obras de edificación sin ninguna variación respecto de los planos correspondientes a la licencia otorgada y
para cualquiera de las modalidades de aprobación establecidas en el artículo 10 de la Ley, el administrado solicita a la Municipalidad la Conformidad
de Obra y la Declaratoria de Edificación sin variaciones. Entregable: Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, suscritos por el administrado y, en la sección que
corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, incluyendo
fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación, documento
que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar una declaración
jurada en la que indique dicha fecha.
Notas:
1.- Para la modalidad A, el cargo del administrado, el cual se entrega en el mismo acto de presentación, constituye la Conformidad de Obra y autoriza
a la inscripción registral de la Declaratoria de Edificación (procedimiento automático).
2.- De verificar que la obra no se ha ejecutado de acuerdo a los planos correspondientes a la licencia, el órgano municipal encargada debe declarar
la improcedencia de lo solicitado y disponer las acciones pertinentes.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 165.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - Alcaldía

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles.

15 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

218

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones para edificaciones con licencia Modalidades A y B"
Código: PA13742929
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual, concluidas las obras de edificación, se obtiene una Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación con modificaciones
efectuadas se consideren no sustanciales, según lo previsto en el numeral 72.2.1 del artículo 72 del Reglamento y, siempre que éstas cumplan con
las normas vigentes a la fecha de la obtención de la licencia, o a la fecha de la presentación de la solicitud de la Conformidad de Obra, según le sea
más favorable. Entregable: Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección
que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar,
incluyendo fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la Licencia de Edificación, documento que acredite que cuenta
con derecho a edificar.
3.- Los planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de
los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable de
obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
4.- La copia de la sección del cuaderno de obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.
5.- La declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de obra.
6.- El documento que registra la fecha de ejecución de la obra. En caso no se cuente con este documento, el administrado puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
Notas:
1.- En el caso de la Modalidad A, el número de la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con Variaciones se consigna en forma
inmediata en todos los originales de los formularios únicos presentados (procedimiento automático).
2.- De verificar que los planos de replanteo presentados no correspondan con la obra, y tratándose de modificaciones sustanciales y no subsanables
por trasgredir las normas urbanísticas y/o edificatorias, se comunica al administrado la improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se disponen
las acciones pertinentes.
3.- Este procedimiento administrativo no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 185.40

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones para edificaciones con licencia Modalidades C y D"
Código: PA13740A07
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual, concluidas las obras de edificación, se obtiene una Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación con modificaciones
efectuadas se consideren no sustanciales, según lo previsto en el numeral 72.2.1 del artículo 72 del Reglamento y, siempre que éstas cumplan con
las normas vigentes a la fecha de la obtención de la licencia, o a la fecha de la presentación de la solicitud de la Conformidad de Obra, según le sea
más favorable. Entregable: Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección
que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar,
incluyendo fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la Licencia de Edificación, documento que acredite que cuenta
con derecho a edificar.
3.- Los planos de replanteo por triplicado: Planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) y planos de seguridad, cuando las
variaciones realizadas involucren la modificación del proyecto de seguridad aprobado, debidamente suscritos por el administrado y el profesional
responsable o el profesional en Arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
4.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, correspondientes a la especialidad de Arquitectura.
5.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra.
6.- Copia de la sección del cuaderno de obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.
Notas:
1.- En caso el administrado no cuente con documento que registre la fecha de ejecución de la obra, éste puede suscribir y presentar una declaración
jurada en la que indique dicha fecha.
2.- En caso que la Comisión Técnica dictamine No Conforme, por tratarse de modificaciones sustanciales, el funcionario municipal comunica al
administrado la improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, dispone las acciones pertinentes.
3.- Para edificaciones de vivienda multifamiliar, comercio y Unidads, la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones puede
extenderse a nivel de casco habitable, siendo aplicable lo dispuesto en el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 285.80

En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia de regularización de edificaciones"
Código: PA137412B1
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual las edificaciones ejecutadas, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente
licencia, son regularizadas por las Municipalidades, siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su construcción o, en caso que
sea más favorable, con la normativa vigente. Entregable: Resolución. No requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda,
por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, adjuntando copia del
recibo del pago efectuado por derecho de revisión al Colegio Profesional y fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
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.- Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
- Memoria descriptiva.
4.- Carta de seguridad de obra, debidamente sellada y firmada por un ingeniero civil colegiado.
5.- Para regularización de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación,
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización
de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente que no es materia de regularización.
6.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya declaratoria de fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se
acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, presentar la autorización del titular de la carga o gravamen.
7.- Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la regularización.
8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se adjunta la autorización de la Junta de Propietarios,
siempre que esta se encuentre inscrita ante el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que
el proyecto no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento,
se presenta un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
Notas:
1.- La regularización de edificaciones es aplicable cuando se trate de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, siempre que cumplan
con la normativa vigente sobre la materia a la fecha de su construcción o, en caso que sea más favorable, con la normativa vigente.
2.- El procedimiento administrativo de regularización de edificación está sujeta a la evaluación y dictamen por parte de los delegados del Colegio de
Arquitectos de la Comisión Técnica para Edificaciones.
3.- Aquellas edificaciones que no se hayan regularizado son materia de demolición por parte de la Municipalidad correspondiente, de conformidad
con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 285.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

Calificación del Procedimiento
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Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Presidente de Comisión Técnica Distrital - Comisión Técnica
Distrital

Presidente de Comisión Técnica Provincial - Comisión
Técnica Provincial

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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Revalidación de licencia de edificación o de habilitación urbana"
Código: PA1374686E
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual, al vencimiento del plazo de vigencia de una licencia de habilitación urbana y/o de edificación, se obtiene una revalidación
de ésta, por única vez por el mismo plazo por el cual fue otorgada. La revalidación solo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin
considerar las obras preliminares. Entregable: Licencia. Vigencia: El mismo plazo que la licencia vencida.

Requisitos Generales

1.- Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU o el Formulario Único de Edificación - FUE, según corresponda, que le fue entregado con la
licencia, indicando la fecha y el número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
Notas:
1.- Son objeto de revalidación, aquellas licencias emitidas en el marco de la Ley.
2.- La revalidación solo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares.
3.- El avance de la ejecución de la obra puede presentar modificaciones no sustanciales, en caso contrario la Municipalidad declara la
improcedencia de la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 122.30

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Prórroga de la licencia de edificación o de habilitación urbana"
Código: PA1374B260
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se obtiene, por única vez, la prórroga de una licencia de edificación o habilitación urbana previamente emitida. Entregable:
Resolución. Vigencia: Doce (12) meses calendario.

Requisitos Generales

1.- Solicitud firmada por el solicitante, indicando el número de la licencia y/o del expediente.
Notas:
1.- La prórroga se solicita dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a su vencimiento.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79 |
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Certificado de habitabilidad o inhabitabilidad o finca ruinosa"
Código: PA137472FE
Descripción del Procedimiento

Proceso mediante el cual se certifica la habitailidad, inhabitabilidad o la declaratoria de finca ruinosa, de un predio ubicado en la jurisdicción
municipal. Entregable: Certificado. Sujeto a fiscalización posterior.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita, con datos del administrado, incluyendo fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
2.- Copia del documento que acredite derecho de propiedad del predio.
3.- Plano de localización y ubicación firmados por profesional habilitado.
4.- Memoria descriptiva del predio suscrito por profesional responsable o, en su defecto, informe de inhabitabilidad de Defensa Civil.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.
2.- El certificado estará vigente mientras el predio no se someta a proceso constructivo o de demolición, alguno.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 142.60

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Visación de planos y memoria descriptiva para fines de saneamiento"
Código: PA1374D38B
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se realiza la visación de planos y memoria descriptiva para el trámite de prescripción adquisitiva y rectificación o
delimitación de áreas o linderos. Entregable: Planos visados. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita, con datos del administrado, incluyendo fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
2.- Copia del documento que acredite derecho de propiedad del predio.
3.- Planos a visar, georreferenciado en coordenadas UTM y debidamente firmados por profesional habilitado.
4.- Memoria descriptiva del predio suscrito por profesional responsable.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.
2.- Este procedimiento no implica en ningún extremo el reconocimiento del derecho de propiedad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 178.40

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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
505 Inciso 2

Denominación

Tipo

Texto Unico Ordenado del Código Procesal Civil, pormulgado Otros
por Decreto Legislativo N°768

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Ley

232

Número

Fecha
Publicación

010-93-JUS

22/04/1993

27972

27/05/2003

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Certificado negativo de ejido municipal o solicitud de baja de ejido municipal"
Código: PA1374B43D
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se obtiene el Certificado Negativo de Ejido Municipal o se solicita la baja de Ejido Municipal de un inmueble en
particular. Entregable: Certificado. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple, firmada por el solicitante o representante legal, indicando fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
2.- Acreditación del estado situacional registral del bien inmueble materia del procedimiento, adjuntando para ello, copia literal del inmueble o
certificado de búsqueda catastral en caso no inscripción.
3.- Para el caso de solicitud de baja: documento que acredite que el inmueble no es propiedad municipal.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 239.40

En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

57

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

3 Inciso 3.6

Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento del Título I de la Decreto Supremo
Ley N°28687, referido a “Formalización de la Propiedad
Informal de Terrenos Ocupados por Posesiones Informales,
Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares”

234

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2006-Vivienda

17/03/2006

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Certificado de jurisdicción"
Código: PA1374DD4E
Descripción del Procedimiento

Proceso administrativo mediante el cual se otroga un certificado de jurisdicción sobre un predio ubicado en la jurisdicción municipal. Entregable:
Certificado de Jurisdicción. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple conteniendo los datos completos del propietario y del predio materia del certificado, indicando la fecha y número del
comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Plano de localización y ubicación del predio.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.
2.- Este procedimiento no implica en ningún extremo el reconocimiento del derecho de propiedad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 96.30

En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

VII y 3

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4 Inciso 9

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
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Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Certificado de nomenclatura de vía"
Código: PA13749AD3
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se otorga el certificado de nomenclatura de vía. Entregable: Certificado de nomenclatura de vía. No sujeto a
renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple conteniendo los datos completos del propietario y del predio materia del certificado, indicando la fecha y número del
comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Plano de localización y ubicación del predio.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 96.30

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos

237
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.4 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

238

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Certificado de numeración municipal"
Código: PA1374436C
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se obtiene la asignación de numeración a los ingresos a la edificación y a las unidades inmobiliarias resultantes de
un proyecto edificatorio previamente aprobado. Entregable: Certificado y Resolución de numeración municipal. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita, señalando el número de recibo y la fecha del pago efectuado por el derecho de tramitación.
2.- Plano de distribución aprobado en la Licencia de Edificación.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.
2.- Obtenida la licencia de edificación, el interesado podrá solicitar a la municipalidad, sin requisito adicional y con el solo pago del derecho
correspondiente, el certificado de numeración.
3.- La Municipalidad puede incluir la Numeración Municipal en la Licencia de Edificación, previo pago del derecho conjuntamente con el derecho de
la Licencia de Edificación.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 137.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

Numeral 3.4 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

240

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Certificado de levantamiento de carga técnica"
Código: PA1374ED1B
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se subsanan las cargas técnicas extendidas sobre la base de observaciones formuladas en el Informe Técnico de
Verificación, originadas en presuntas transgresiones a la normativa sobre edificaciones. Entregable: Certificado. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple debidamente suscrita por el interesado o su representante legal, incluyendo la fecha y número del comprobante de pago de la
tasa correspondiente.
2.- Documentación técnica que corrobore el levantamiento de la carga técnica, incluyendo los planos de replanteo de ser el caso.
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 firman la documentación técnica, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 243.60

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

34

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Reglamento de la 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

82

Resolución que Aprueba el Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios de la SUNARP

Numeral 3.6 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Otros

Ley

242

Número

Fecha
Publicación

035-2006-Vivienda

08/11/2006

097-2013SUNARP/SN

04/05/2013

27972

27/05/2003

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Certificado de condición de terreno rústico o urbano"
Código: PA137437BB
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se obtiene el certificado de condición de terreno rústico o urbano para un terreno en particular. Puede solicitarlo
cualquier administrado de la jurisdicción municipal. Entregable: Certificado. Vigencia: De acuero al PDU.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita por el propietarios e indicando los datos precisos del terreno materia del procedimiento, indicando la fecha y
número de comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En caso de representación de 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.- En caso de representación de persona natural, carta poder simple con firma del administrado.
4.- Plano de localización y ubicación del predio.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 96.30

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Infraestructura y Obras - Gerencia de
Infraestructura y Obras

Alcalde - 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

1 e Inciso 20 del Artículo Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
4
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo

Numeral 1.2 del Inciso 1 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 73

Ley

244

Número

Fecha
Publicación

022-2016-Vivienda

24/12/2016

27972

27/05/2003

Op. 1961927-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización para uso regulado de megáfonos, autoparlantes, altavoces y similares"
Código: PA137470C6
Descripción del Procedimiento

Procedimiento por el cual se autoriza uso de megáfonos, autoparlantes, altavoces y equipos similares que produzcan sonido o ruido que pueda
generar contaminación sonora, en el marco de los estándares de calidad ambiental para ruido. Entregable: Autorización y Resolución. Sujeto al
periodo de la solicitud.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el solicitante o representante legal con carácter de Declaración Jurada, señalando el periodo y horario de la actividad que
producirá el correspondiente sonido o ruido, indicando además la fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- En caso de representación de personas naturales, poder formalizado mediante simple designación de una persona cierta en el escrito, o
acreditando una carta poder con firma del administrado; y, en el caso de personas jurídicas, declaración jurada de vigencia de poder indicando el
número de PE inscrita en SUNARP.
3.- Declaración Jurada, indicando el cumplimiento del Estándar Nacional de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido, dispuesto en el DS 085-2003- PCM
y las normas municipales provinciales, según corresponda.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 33.70

En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

Numeral 1.2 del Artículo Ley Orgánica de Municipalidades
80

Ley

27972

27/05/2003

Inciso 115.2 del Artículo Ley General del Ambiente
115

Ley

28611

13/10/2005

085-2003-PCM

30/10/2003

18 y 24

Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de Estándares Decreto Supremo
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

246

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Solicitud para formar parte del Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos"
Código: PA1374E278
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual una organización de recicladores con personería jurídica, se integra al Programa de Formalización de Recicladores
y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, que viene impulsando la Municipalidad. Entregable: Resolución. No requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando los datos completos del representante legal de la organización (Nombres y
apellidos, N° de Documento de Identidad, etc.), además de la fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Copia de la ficha registral de la organización de recicladores con personería jurídica emitida por los Registros Públicos.
3.- Relación de los miembros de la asociación especificando: nombres y apellidos, Nº de DNI, edad, domicilio, servicio que prestan (tipo de residuo
que recolectan) y firma.
4.- Ficha de Datos Básicos de cada uno de los recicladores con carácter de Declaración Jurada adjuntando la copia simple de su DNI y una foto
tamaño carnet o pasaporte.
5.- Compromiso firmado de brindar información sobre los resultados de su actividad a la municipalidad correspondiente.
Notas:
1.- En el proceso de fiscalización posterior, de encontrarse incumplimento de los aspectos técnicos establecidos en el Reglamento, se procederá a
la nulidad de la resolución emitida.
2.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 28.60

En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

Numeral 4.1 del Artículo Ley Orgánica de Municipalidades
80

Ley

27972

27/05/2003

5

Ley

29419

07/10/2009

Ley que regula la actividad de los recicladores
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Aprobación de proyectos o instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión pública y privada de infraestructura de residuos
de gestión municipal"
Código: PA1374A089
Descripción del Procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual se obtiene la opinión municipal favorable sobre proyectos o instrumentos de gestión ambiental, respecto
de proyectos de inversión pública o privada de infraestructura de residuos de gestión municipal de servicios que se brinden en la jurisdicción o
localizadas fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos. Entregable: Resolución.

Requisitos Generales

1.- Solicitud que contenga: datos del titular del proyecto referidos a razón social de la empresa o nombre de la entidad, Número del RUC de la empresa
o de la entidad, Nombre del Titular o Representante Legal de la empresa o entidad, Número del DNI del Titular o Representante Legal, Número de la
partida registral y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP de la empresa o de la entidad, según
corresponda, Declaración jurada indicando la autenticidad de los documentos presentados en copia simple corresponda, fecha y número de
comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Un (01) ejemplar impreso del IGA o un (01) ejemplar en formato electrónico, suscrito por las/os profesionales responsables cuyo contenido debe
ser desarrollado conforme a lo establecido en los Términos de Referencia aprobados, según corresponda.
3.- Copia simple del certificado de compatibilidad de uso del terreno, otorgado por la Municipalidad Provincial correspondiente, de conformidad con
lo establecido en el literal b) del artículo 23 del Decreto Legislativo N°1278, que considere la ubicación y coordenadas del área del polígono del
proyecto; solo en los casos en los que el SENACE o el Gobierno Regional sean la autoridad competente para la aprobación de los IGA. Cuando el
IGA sea presentado a la Municipalidad Provincial, el titular del proyecto debe indicar en la solicitud el número del documento que otorga el certificado
de compatibilidad de uso del terreno.
4.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por la autoridad competente; según corresponda, de
acuerdo a las normas sobre la materia, que considere la ubicación y coordenadas del área del polígono del proyecto.
5.- Adicionalmente, en el caso de infraestructuras de disposición final: Informe de Evaluación de Riesgos de desastres (derrumbes, inundaciones,
deslizamientos, etc.), respecto a la ubicación del proyecto, elaborado por un/a profesional inscrito/a en el Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo
administrado por CENEPRED.
6.- Adicionalmente, en el caso de infraestructuras de disposición final: Estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidrogeológicos
del área de influencia del proyecto, suscritos por las/os profesionales responsables en dichas materias.
Notas:
1.- En el caso de proyectos nuevos de instalaciones industriales o productivas, que contemplen dentro de sus instalaciones, áreas de concesión o
lote del titular, la implementación de infraestructuras para el manejo de residuos sólidos provenientes de sus actividades, dichas infraestructuras son
evaluadas como parte de su IGA por las autoridades competentes.
2.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
3.- Los titulares de proyectos de inversión de infraestructura de residuos sólidos que se encuentren sujetos al SEIA bajo la competencia de los
Gobiernos Municipalidades Provinciales deben presentar los IGA de acuerdo a la categoría señalada en la clasificación anticipada establecida en el
Anexo II del presente Reglamento y los respectivos términos de referencia para los proyectos con características comunes y similares.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 68.70

En Soles.

Plazo de atención

Calificación del Procedimiento
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30 dias habiles

Lima, sábado 12 de junio de 2021

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

Numeral 1.1 del Artículo Ley Orgánica de Municipalidades
80

Ley

27972

27/05/2003

23 Literal f) y 65

Decreto Legislativo

1278

23/12/2016

Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Registro y autorización municipal de organización de recicladores para la recolección selectiva y comercialización de residuos sólidos"
Código: PA13748594
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se obtiene la formalización e integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos del país, de las persona que
realiza formalmente actividades de reciclaje, incluyendo la recolección selectiva y la comercialización, y que no cuenta con vínculo laboral con
empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, empresas comercializadoras de residuos sólidos ni empresas generadoras de residuos
sólidos. Entregable: Constancia. Vigencia: Tres (03) años.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada, indicando los datos completos del representante legal de la organización (Nombres y
apellidos, N° de Documento de Identidad, etc.), además de la fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Copia simple de la ficha registral de la organización de recicladores con personería jurídica emitida por los Registros Públicos.
3.- Copia del padrón de socios.
4.- Plan de trabajo que incluya el inventario del equipamiento de los recicladores.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
2.- En el proceso de inspección se verificará el cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento. Su incumplimiento motivará la
denegatoria de la constancia del registro municipal.
3.- Todos los recicladores deberán participar obligatoriamente de un Programa de Capacitación con una duración mínima de tres (03) horas sobre:
manejo integral de los residuos sólidos, seguridad y salud ocupacional, gestión empresarial y el reciclaje y habilidades sociales y desarrollo personal.
4.- Para facilitar la evaluación, en la solicitud se señala el número de PE inscrita en SUNARP de los poderes vigentes del representante legal.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 55.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

Numeral 4.1 del Artículo Ley Orgánica de Municipalidades
80

Ley

27972

27/05/2003

5

Ley

29419

07/10/2009

Ley que regula la actividad de los recicladores
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Clasificación del proyecto de inversión pública, privada o de capital mixto y aprobación de los términos de referencia para los estudios
ambientales a nivel local"
Código: PA13746859
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener la resolución de clasificación de un proyecto de inversión pública, privada o de capital mixto que están sujetos al SEIA,
que comprendan obras, construcciones y actividades extractivas, productivas, comerciales, de servicios, entre otros, que sean susceptibles de causar
impactos ambientales significativos de carácter negativo y que vayan a ejecutarse dentro de la jurisdicción municipal. Entregable: Resolución y
Certificación Ambiental en la Categoría I (DIA) en caso corresponda. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de clasificación del proyecto, debidamente suscrita por el titular o su representante legal de la persona jurídica, señalando los datos
completos de la persona además de indicar la fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Dos (02) ejemplares impresos y en formato electrónico de la Evaluación Preliminar, conteniendo como mínimo:
a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar.
b) Descripción del proyecto.
c) Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico.
d) Plan de Participación Ciudadana.
e) Descripción de los posibles impactos ambientales.
f) Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales.
g) Plan de Seguimiento y Control.
h) Plan de Cierre o Abandono.
i) Cronograma de ejecución.
j) Presupuesto de implementación.
3.- En caso de representación de personas naturales, poder formalizado mediante simple designación de una persona cierta en el escrito, o
acreditando una carta poder con firma del administrado; y, en el caso de personas jurídicas, declaración jurada de vigencia de poder indicando el
número de PE inscrita en SUNARP.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
2.- Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Artículo 18º de la Ley del SEIA, respecto a los siguientes proyectos:
1. Depósitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales, nacionales o
regionales; y, 2. Proyectos sociales, productivos y de construcción a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente.
3.- Si durante el periodo de evaluación, la autoridad determina que la solicitud presentada no corresponde a la categoría propuesta por el titular del
proyecto, deberá reclasificarlo requiriendo al titular la presentación de los Términos de Referencia correspondientes.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Clasificación o reclasificación regular

Caja de la Entidad

Monto - S/. 114.30

Efectivo:

Clasificación anticipada

En Soles.

Monto - S/. 86.70

Plazo de atención

20 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

Numeral 3.5 del Artículo Ley Orgánica de Municipalidades
73, Numeral 1.4.7 del
Artículo 79

Ley

27972

27/05/2003

2, 3 y 18

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental

Ley

27446

23/04/2001

39

Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Ley Decreto Supremo
N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental

019-2009-MINAM

25/09/2009
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Evaluación de estudio de impacto ambiental semidetallado EIA-sd (Categoría II)"
Código: PA1374CEE4
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener la certificación ambiental de un proyecto de inversión respecto del cual se prevé la generación de impactos ambientales
negativos moderados. Entregable: Certificado. Vigencia: Tres (03) años.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita, indicando el número de RUC del titular del proyecto, según el respectivo formato, señalando los datos completos
de la persona, además de indicar la fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Dos (02) ejemplares impresos y en formato electrónico del EIA.
3.- Información respecto al titular del proyecto, adjuntando los documentos que sustentan su titularidad, según el tipo de proyecto.
4.- En caso de representación de personas naturales, poder formalizado mediante simple designación de una persona cierta en el escrito, o
acreditando una carta poder con firma del administrado; y, en el caso de personas jurídicas, declaración jurada de vigencia de poder indicando el
número de PE inscrita en SUNARP.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
2.- Dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al inicio de las obras para la ejecución del proyecto, el titular deberá comunicar el hecho a la
Autoridad Competente y ésta a las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del
SEIA.
3.- La Certificación Ambiental pierde vigencia si dentro del plazo máximo de tres (03) años posteriores a su emisión, el titular no inicia las obras para
la ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser ampliado por la Autoridad Competente, por única vez y a pedido sustentado del titular, hasta por dos
(02) años adicionales.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 194.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

90 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

Numeral 3.5 del Artículo Ley Orgánica de Municipalidades
73, Numeral 1.4.7 del
Artículo 79

Ley

27972

27/05/2003

2, 3 y 18

Ley

27446

23/04/2001

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Autorización, reconocimiento y registro de Organización Comunal para la prestación de los servicios de saneamiento en centro poblados
rurales (JASS)"
Código: PA1374FAA0
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se obtiene la autorización para constituir una organización comunal (JASS) en la jurisdicción municipal. Entregable:
Autorización. No requiere renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, suscrita por los asociados debidamente identificados con sus nombres y apellidos completos y los
números de DNI, comprometiéndose a cumplir las normas sectoriales y municipales que se emanen como regulación sobre la materia.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
2.- Para facilitar la evaluación, en la solicitud se señala el número de PE inscrita en SUNARP de los poderes vigentes del representante legal.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

1280

29/12/2016

14 Inciso 14.2

Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Decreto Legislativo
Prestación de los Servicios de Saneamiento

20 Inciso 20.2

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Decreto Supremo
Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento

019-2017-Vivienda

26/06/2017

Numeral 5.1

Resolución Ministerial que aprueba los lineamientos para la Otros
inscripción, reconocimiento, registro y actualización de las
Organizaciones Comunales constituidas para la administración
de los servicios de saneamiento en los Centro Poblados
Rurales

337-2016-Vivienda

03/10/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Actualización del registro de la Organización Comunal para la prestación de los servicios de saneamiento en centro poblados rurales
(JASS)"
Código: PA13744A49
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se logra el registro de una organización comunal para la prestación de los servicios de saneamiento en centros
poblados rurales (JASS). Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, debidamente suscrita por el representante indicando su número de DNI, dirección fiscal, y demás
datos de la JASS.
2.- Copia simple del acta de constitución de la Organización Comunal y de elección del primer Consejo Directivo.
3.- Copia simple del Acta de Asamblea General que aprueba el estatuto.
4.- Copia simple del Libro padrón de asociados.
Notas:
1.- En un mismo centro poblado rural no puede existir más de una Organización Comunal.
2.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
3.- Para facilitar la evaluación, en la solicitud se señala el número de PE inscrita en SUNARP de los poderes vigentes del representante legal.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente - Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Gestión del Medio Ambiente

Alcalde - 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

1280

29/12/2016

14 Inciso 14.2

Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Decreto Legislativo
Prestación de los Servicios de Saneamiento

20 Inciso 20.2

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Decreto Supremo
Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento

019-2017-Vivienda

26/06/2017

Numeral 5.2

Resolución Ministerial que aprueba los lineamientos para la Otros
inscripción, reconocimiento, registro y actualización de las
Organizaciones Comunales constituidas para la administración
de los servicios de saneamiento en los Centro Poblados
Rurales

337-2016-Vivienda

03/10/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Registro y reconocimiento de organización social de base (OSB)"
Código: PA1374336A
Descripción del Procedimiento

Procedimiento administrativo por el cual se obtiene el registro y reconocimiento de una organización autogestionaria formada por iniciativa de personas
de menores recursos económicos para enfrentar sus problemas alimentarios en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano integral, que no
persigue fines políticos partidarios ni pueden ser objeto de manipulación política por las autoridades del Estado. Entregable: Resolución. No requiere
renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud expresa de registro y reconocimiento, suscrita por representante legal indicando datos completos de la organización y de su
representante.
2.- Acta de Constitución.
3.- Estatuto.
4.- Padrón de integrantes, con un número mínimo de quince (15) integrantes en el caso de OSB de primer nivel. En el caso de las OSB de segundo
o más niveles deberán acreditar por lo menos, veinte por ciento (20%) de las OSB de primer nivel inscritas en su circunscripción.
5.- Relación de integrantes del Consejo Directivo en funciones y Acta en la que conste la elección correspondiente.
6.- Para facilitar el reconocimiento y en caso se posea: copia de la inscripción de la OSB en los Registros Públicos Regionales.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
2.- Las Organizaciones Sociales de Base que carezcan de registro municipal o que no se hubiesen inscrito en los Registros Públicos Regionales,
podrán inscribirse en los Registros Provinciales, que abrirán los Programas de Compensación Social y similares.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

84 Numeral 2.2

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

27972

27/05/2003

4

Ley que declara de prioritario interés nacional la labor que Ley
realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche,
Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares,
Centros Familiares, Centros Materno-Infantiles y demás
organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de
apoyo alimentario

25307

02/12/1991

041-2002-PCM

26/05/2002

5, 8 y S e g u n d a
Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Ley Decreto Supremo
Disposición
N°25307, que Declara Prioritario Interés Nacional la Labor que
C o m p l e m e n t a r i a Realizan Organizaciones en lo Referido al Servicio de Apoyo
Alimentario que Brindan a las Familias de Menores Recursos
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Registro y reconocimiento de comité de gestión o junta vecinal"
Código: PA1374A6A5
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener el registro y el reconocimiento de un comité de gestión o una junta vecinal, bajo jurisdicción municipal. Entregable:
Resolución u Ordenanza, según corresponda.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita por el representante legal, indicando el número del documento de identidad de cada miembro del comité o junta.
2.- En caso de comité de gestión, añadir: Copia del acta de elección de la junta directiva vigente.
3.- En caso del comité de gestión, añadir: Padrón general de los miembros del Comité, indicando el número del documento de identidad de cada
uno de los miembros.
4.- En caso del comité de gestión, añadir: Copia del acta de constitución.
5.- En caso de junta vecinal, añadir: Acta del resultado de las elecciones.
6.- En caso de junta vecinal, añadir: Nómina de autoridades elegidas, indicando el número del documento de identidad de cada uno de los
integrantes.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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
84 Numeral 2.2, 117 y
144

Denominación

Tipo

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

264

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Registro de organizaciones de la sociedad civil para el Consejo de Coordinación Local de nivel distrital (CCLD)"
Código: PA137426D5
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener la inscripción y reconocimiento del órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad Distrital. Entregable:
Ordenanza.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita por el representante legal, indicando domicilio en la jurisdicción municipal.
2.- Declaración jurada de contar con poderes vigentes de parte del representante legal, indicando el número de PE inscrita en SUNARP.
3.- Acreditar 03 años actividad institucional comprobada.
Notas:
1.- Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente
acreditados de las organizaciones de nivel distrital o provincial, según corresponda, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la
Municipalidad, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada.
2.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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
98 y 102

Denominación

Tipo

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

266

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Modificación del registro de comité de gestión, junta vecinal, organización social de base o de la sociedad civil para el Consejo de
Coordinación Local"
Código: PA137473FE
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual se realiza la modificación del registro de un comité de gestión, junta vecinal, organización social de base o de la
sociedad civil para el Consejo de Coordinación Local

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita por el represente legal de la organización, indicando domicilio en la jurisdicción municipal y el número de PE
inscrita en SUNARP donde consta sus poderes vigentes.
2.- Acta respectiva donde conste el acuerdo correspondiente, susento de la modificación.
3.- Padrón o nómina actualizada de los miembros de la organización.
4.- En caso de modificación parcial o total del estatuto: Copia simple del estatuto actualizado.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

84 Numeral 2.2, 98, 102, Ley Orgánica de Municipalidades
117 y 144

Ley

268

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Acceso e inscripción al apoyo alimentario otorgado por programas sociales - Vaso de leche (PVL)"
Código: PA1374E8B3
Descripción del Procedimiento

Procedimiento Administrativo por el cual se obtiene la inscripción del beneficiario para la inscripción de beneficiarios del programa del vaso de
leche, de alimentación complementaria, comedores populares, hogares o albergues. Entregarle: Resolución. Sujeto a Renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada debidamente suscrita por el representante legal, indicando número de inscripción vigente en el Registro
de OSB emitida por autoridad competente y dirección del local.
2.- Copia del reconocimiento del Consejo Directivo Vigente.
3.- Relación de beneficiarios acompañado de la copia del Carné Prenatal e informe de verificación socioeconómica realizado por el responsable del
PVL, en caso de gestantes, copia del DNI del menor de edad y de la madre - en caso de la ausencia de la madre (abandono y/o fallecimiento), DNI
del padre o apoderado (adjuntar documento que acredite o sustente ser apoderado) -, y copia del último recibo de luz o agua (aunque no esté
cancelado), en caso de ser inquilina copia del contrato de alquiler con una antigüedad no mayor a 3 meses.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

84 Numeral 1.4

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

27972

27/05/2003

2

Ley que establece Normas Complementarias para la
Ejecución del Programa del Vaso de Leche

Ley

27470

01/06/2001

041-2002-PCM

26/05/2002

5 y Segunda Disposición Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Ley Decreto Supremo
Complementaria
N°25307, 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
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Emisión de Carné Sanitario"
Código: PA13742D05
Descripción del Procedimiento

Procedimiento administrativo mediante el cual se obtiene la emisión del carné sanitario. Entregable: Carné sanitario. Sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal respectiva.
2.- Certificado de Salud emitido por MINSA (previos exámenes de sangre y esputo).
3.- Una (01) fotografía tamaño carné.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 13.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

80 Numeral 3.5

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

27972

27/05/2003

13

Ley General de Salud

Ley

26842

20/07/1997
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Licencia para tenencia y circulación de canes"
Código: PA13742438
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se obtiene la autorización para tenencia y la circulación de un (01) can (perro), en la jurisdicción municipal.
Entregable: Licencia. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple, firmada por el propietario, indicando fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal respectiva, así como los datos
de identificación del can (raza, edad, etc.).
2.- Certificado de vacunación antirrábica del can.
3.- Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones previstas en la Ley N°27596 y normas reglamentarias
4.- Para el caso de canes considerados peligrosos: póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
2.- En el caso de canes y sus crías que cuenten con un registro, expedido por una organización reconocidas por el Estado, serán identificados por la
misma organización que lo otorgó, para cuyo efecto emitirán la correspondiente ficha de registro e identificación, según anexo, la que
conjuntamente con el certificado oficial de vacunación antirrábica del can, será el único requisito exigible para que la Municipalidad realice de manera
automática el registro y otorgue la licencia correspondiente.
3.- La licencia conlleva la identificación y registro previo del can.
4.- El costo que demande esta actividad estará a cargo de los propietarios, tenedores o criadores y no excederá del 0.5% de una UIT vigente en el
momento de su gestión.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 13.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Social

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Desarrollo Social - Gerencia de Desarrollo Social

Alcalde - 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

10

Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes

Ley

9

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley que
regula el Régimen Jurídico de canes

Decreto Supremo

274

Número

Fecha
Publicación

27596

14/12/2001

006-2002-SA

25/06/2002
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Presentación de queja por defectos de tramitación o incumplimiento de deberes funcionales"
Código: PA1374CD8D
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos
establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva
del asunto en la instancia respectiva. Pueden formularla aquellos administrados que estén realizando un trámite ante la Entidad fundamentadamente
se vean afectados de modo negativo por la actuación del servidor municipal. Entregable: Carta respuesta.

Requisitos Generales

1.- Solicitud con datos completos del ciudadano o su representante, dirigida al superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento,
indicando el N° de expediente materia de queja, el deber infringido y la norma que lo exige.
2.- Pruebas instrumentales o documentales, de existir.
3.- En caso de representación: carta poder simple (para persona natural) o declaración jurada de contar con poder vigente indicando el número de
la PE inscrita en SUNARP, la razón social, el número de RUC y los datos completos del representante (para persona jurídica).
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

3 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia Municipal

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Alcalde - 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
169

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General

276

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Presentación de denuncia vecinal"
Código: PA1374ABAC
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para formular denuncias por escrito sobre infracciones, individual o colectivamente ante la autoridad municipal. Puede presentarlo
aquel contribuyente o administrado de la jurisdicción que cuenten con legítimo interés. Entregable: Carta respuesta.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita conteniendo nombres y apellidos, número de DNI, domicilio en el distrito, exponer claramente la relación de los
hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados.
2.- Evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia Municipal

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Alcalde - 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
118

Denominación

Tipo

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

278

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Oposición al trámite"
Código: PA13743001
Descripción del Procedimiento

Procedimiento que permite al ciudadano ejercer una facultad o formular una legítima oposición sobre un procedimiento administrativo en curso.
Entregable: Resolución.

Requisitos Generales

1.- Solicitud conteniendo nombres y apellidos, número de DNI, domicilio, descripción del motivo de oposición y firma del interesado, indicando fecha
y número del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Pruebas instrumentales o documentales, de existir.
3.- En caso de representación: carta poder simple (para persona natural) o declaración jurada de contar con poder vigente indicando el número de
la PE inscrita en SUNARP, la razón social, el número de RUC y los datos completos del representante (para persona jurídica).
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Monto - S/. 76.20

Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

15 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia Municipal

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente / Jefe de la unidad orgánica que atiende el
procedimiento - Unidad Orgánica que Atiende el
Procedimiento

Alcalde - 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
118

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General

280

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Recursos impugnatorios administrativos"
Código: PA1374ADE2
Descripción del Procedimiento

Procedimiento que permite efectuar contradicción administrativa frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un
derecho o interés legítimo. Lo pueden presentar aquellos administrados con legítimo interés y facultad para obrar. Entregable: Resolución.

Requisitos Generales

1.- Para Reconsideración: Escrito dirigido al funcionario que emitió Resolución impugnada, indicando: nombres y apellidos completos, N° de DNI,
domicilio real o procesal, fundamentos de hecho y de derecho (nueva prueba), N° de resolución que impugna, lugar y fecha.
2.- Para Apelación: Escrito suscrito por el titular o su representante legal, con la expresión concreta del pedido, identificando el Acto Administratibo
respecto de la cual se formula el recurso, indicando: nombres y apellidos completos, N° de DNI, domicilio fiscal y procesal, fundamentos de hecho y
derecho, N° de Resolución que apela, lugar y fecha.
3.- En caso de representación: carta poder simple (para persona natural) o declaración jurada de contar con poder vigente indicando el número de la
PE inscrita en SUNARP, la razón social, el número de RUC y los datos completos del representante (para persona jurídica).
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Reconsideración
Gratuito

Caja de la Entidad

Apelación
Gratuito

En Soles.

Plazo de atención

30 dias habiles

Efectivo:

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Gerencia Municipal

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

- - No corresponde

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
218, 219 y 229

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General

282

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Desistimiento de pretensión o procedimiento administrativo"
Código: PA137407A9
Descripción del Procedimiento

Procedimiento que permite al ciudadano ejercer su derecho a desistir de una pretención o procedimiento administrativo iniciado ante la entidad.
Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita con nombres y apellidos, N° de DNI, domicilio fiscal, e indicando el número de expediente referido al
desistimiento.
2.- En caso de representación: carta poder simple (para persona natural) o declaración jurada de contar con poder vigente indicando el número de
la PE inscrita en SUNARP, la razón social, el número de RUC y los datos completos del representante (para persona jurídica).
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Gerencia Municipal

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos

283

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente / Jefe de la unidad orgánica que atiende el
procedimiento - Unidad Orgánica que Atiende el
Procedimiento

Alcalde - 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
200 y 201

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General

284

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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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: PA1374FB32
Descripción del Procedimiento

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.

Requisitos Generales

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. 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.
Notas:
1.- 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.
2.- 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.
3.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida se pone a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano se acerca a la entidad, cancela 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.
4.- No se puede 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.
5.- 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.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Copia simple formato A4

Caja de la Entidad

Monto - S/. 19.80

Efectivo:

Información en CD

En Soles.

Monto - S/. 21.20
Correo electrónico
Gratuito

Plazo de atención

10 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Oficina de Secretaría General

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 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, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

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

072-2003-PCM

07/08/2003

6, 7, 9 y P r i m e r a
Disposición
Complementaria
Modificatoria

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Decreto Legislativo
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de
la gestión de intereses | Decreto Legislativo

1353

07/01/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Presentación de la declaración jurada del impuesto municipal - Impuesto Predial"
Código: PA1374EC03
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para cumplir con la declaración jurada anual del impuesto predial o declaración jurada de inscripción vehicular. Están obligadas las
personas naturales o jurídicas propietarias o posesionarias de predios ubicados en la jurisdicción de la Municipalidad y el adquiriente del vehículo en
la jurisdicción municipal, cualquiera sea su naturaleza. Entregable: HR, PU, PR o DP. Vigencia: Anual para el caso de IVPP y no requiere renovación
para el caso de IVPV.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el interesado o su representante legal. En caso de persona casada, la solicitud debe contener los datos completos de su
cónyuge.
2.- En caso de persona jurídica: declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos completos del
representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de recibo de agua, luz o teléfono, correspondiente al domicilio fiscal a fijar y que debe figurar en la declaración jurada.
5.- Exhibir original de documento de identidad.
6.- Para el caso del Impuesto Predial, adicionar la copia simple de documento que acredite fehacientemente la propiedad o la posesión, según
corresponda.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al solicitante y/o apoderado, es obligatoria también la identificación completa de esta persona.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

5 dias habiles

Calificación del Procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley
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Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Rectificación o sustitución de información consignada en la declaración jurada"
Código: PA13743F9B
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para modificar, rectificar o sustituir información presentada previamente en la declaración jurada realizada por el contribuyente. Puede
solicitarlo aquel contribuyente registrado en la base o padrón de contribuyentes de la Municipalidad y que haya presentado una declaración jurada
previa. Entregable: Declaración de rectificación o sustitución. Vigencia: Anual.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el interesado adjuntando la Declaración jurada sustitutoria o rectificatoria según corresponda, de cada propietario de
corresponder.
2.- En caso de persona jurídica: declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos completos del
representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- Documentación sustentatoria que corrobore lo solicitado, según corresponda.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al solicitante y/o apoderado, es obligatoria también la identificación completa de esta persona.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Sobre datos del contribuyente
Gratuito

Caja de la Entidad

Sobre domicilio fiscal
Gratuito

En Soles.

Efectivo:

Sobre características del bien
Gratuito

Plazo de atención

25 dias habiles

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

290

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Determinación de garantía del espectáculo público no deportivo"
Código: PA1374DA2A
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se realiza la determinación de garantía de los espectáculos públicos no deportivos. Entregable: Liquidación. No
sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Declaración Jurada suscrita por el interesado o su representante legal, donde se consigne valor y cantidad boletaje o similar a usarse, y aforo o
capacidad del local.
2.- En caso de persona jurídica: declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos completos del
representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- Para el caso de espectáculos temporales y eventuales: Depósito de garantía del 15% del impuesto calculado sobre la base de la capacidad o
aforo del local.
Notas:
1.- La declaración debe presentarse siete días antes de la venta del boletaje o similares o su disposición al público.
2.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

4 dias habiles

Calificación del Procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

292

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Liquidación del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos"
Código: PA1374F98C
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se realiza la liquidación del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos a cargo del organizador. Entregable:
Liquidación. No sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud de liquidación, con carácter de declaración jurada, suscrito por el interesado o su representante legal, consignando la tasa a aplicar, el
boletaje o similar, importe resultante del impuesto y autorización para usar la garantía como contraparte del impuesto (en los casos que se haya
realizado el depósito de garantía).
2.- En caso de persona jurídica: declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos completos del
representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- Pago del saldo insoluto del impuesto, de corresponder. (*)
Notas:
1.- El INDECOPI es la autoridad competente encargada de cautelar y proteger los derechos intelectuales del artista intérprete y ejecutante,
pudiendo imponer las sanciones correspondiente.
2.- (*) Tasas: 10% para espectáculo taurinos, 15% para carrera de caballos, 10% para otros espectáculos públicos, etc.
3.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

2 dias habiles

Calificación del Procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

294

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Determinación del impuesto de alcabala"
Código: PA13742824
Descripción del Procedimiento

Procedimiento mediante el cual se realiza la determinación de la cuantía del tributo por impuesto de alcabala. Entregable: Liquidación. No sujeto a
renovación.

Requisitos Generales

1.- Documento que acredite que la transferencia del bien inmueble.
2.- En caso de persona jurídica: declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos completos del
representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

1 dias habiles

Calificación del Procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

296

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Solicitud de inafectación al impuesto municipal"
Código: PA137494E7
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para acceder a la inafectación al pago de un impuesto municipal, siempre y cuando el beneficio se encuentre establecido en la ley.
Puede solicitarlo aquel contribuyente registrado en la base o padrón de contribuyentes de la Municipalidad y que cuente con legítimo interés.
Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada mientras se cumpla las condiciones normativas.

Requisitos Generales

1.- Escrito debidamente suscrito por el titular o su representante legal, con la expresión concreta de lo pedido.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- Documento que acredite la propiedad o cumplimiento de la condición señalada en el correspondiente inciso de los artículos 17, 22, 27, 28 o 37
de la Ley de Tributación Municipal. Estos son, según corresponda:
6.- - Copia de documento o norma que señale que el bien inmueble pertenece a la Entidad. (Gobierno Central, Regiones, Municipalidades y sus
Organismos Descentralizados)
7.- - Copia del reconocimiento como Organismo Internacional o Gobierno Extranjero emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en condición
de reciprocidad. (Gobierno Extranjero, Organismo Internacional)
8.- - Copia de Certificado expedido por el Arzobispado (entidad católica) o Escritura Pública de Constitución (entidad no católica), certificada por
Notario o por Fedatario Municipal. (Entidad Religiosa)
9.- - Copia de la norma de creación o autorización expedida por la SUNEDU, certificada por Notario o por Fedatario Municipal. (Universidades)
10.- - Copia de Autorización de Funcionamiento, emitida por el Ministerio de Educación, certificada por Notario o por Fedatario Municipal. (Centros
Educativos)
11.- - Copia de norma de creación o copia de Ficha de Información Registrada - SUNAT, certificada por Notario o por Fedatario Municipal.
(Sociedad de Beneficencia, Entidad Pública de Servicio Médico Asistencial o Cuerpo General de Bomberos).
12.- - Copia de documento que demuestre las causales establecidas en el Artículo 27 de la Ley de Tributación Municipal, certificada por Notario o
por Fedatario Municipal. (Anticipos de legítima, etc.).
13.- - Copia de Constancia de Organización Política, expedida por el Jurado Nacional de Elecciones, certificada por Notario o por Fedatario
Municipal. (Organización Política).
14.- - Copia de Resolución Ejecutiva de reconocimiento como organización de personas con discapacidad, emitida por el CONADIS, certificada por
Notario o por Fedatario Municipal. (Organización de personas con discapacidad).
15.- - Constancia como organización sindical, emitida por el Ministerio de Trabajo, certificada por Notario o por Fedatario Municipal. (Sindicato).
16.- - Resolución de reconocimiento como Patrimonio Cultural, emitido por el INC o certificado de finca ruinosa o predio inhabitable, expedido por la
Municipalidad, certificado por Notario o por Fedatario Municipal. (Predio integrante del patrimonio cultural de la nación).
17.- - Inscripción o reconocimiento de asociación departamental, provincial o distrital, siempre que el predio se destine a sus fines institucionales
específicos. (Predios de club departamental, provincial o distrital).
18.- - Copia de valorización o tasación de predio por las empresas constructoras o las que califiquen como habituales, certificado por Notario o por
Fedatario Municipal. (Primera venta de inmueble).
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos
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Impuesto predial
Gratuito

Caja de la Entidad

Impuesto de alcabala
Gratuito

En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Efectivo:

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

298

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Otorgamiento de beneficio tributario a pensionista y/o adulto mayor"
Código: PA1374A665
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener la deducción de una proporción del pago del impuesto predial, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas
en la ley. Puede solicitarlo aquel contribuyente registrado en la base o padrón de contribuyentes de la Municipalidad y que cuente con legítimo interés
(sea pensionista y/o adulto mayor). Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada mientras se cumpla las condiciones normativas.

Requisitos Generales

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, suscrito por el titular o su representante legal.
2.- En caso de representación, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada por fedatario
Municipal.
3.- Exhibir original de documento de identidad.
4.- Copia de la resolución o constancia que reconoce la condición de pensionista, de ser el caso.
5.- Copia de las dos (02) últimas boletas de pago, de ser el caso.
6.- Certificado positivo y/o negativo de propiedad emitido por Registros Públicos a nombre del solicitante, y su cónyuge de ser el caso.
7.- Reporte de búsqueda de registro de predios emitido por Registros Públicos a nombre del solicitante, y su cónyuge de ser el caso.
8.- Copia del documento que acredite la titularidad del predio del solicitante.
9.- Documento que acredite la percepción de renta mensual menor a una (01) UIT por parte del solicitante.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.
2.- Pasado el vencimiento del plazo de respuesta (45 días hábiles), siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso, podrá interponer
Reclamación contra resolución ficta denegatoria

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

3

Decreto Supremo que establece disposiciones para la Decreto Supremo
aplicación de la deducción de la base imponible del Impuesto
Predial en el caso de personas adultas mayores no
pensionistas

300

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

401-2016-EF

31/12/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Fraccionamiento de deuda tributaria o no tributaria"
Código: PA137465E1
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener el beneficio de pagos fraccionados por deudas tributarias municipales. Puede solicitarlo aquel contribuyente registrado
en la base o padrón de contribuyentes de la Municipalidad y que cuente con legítimo interés. Entregable: Resolución de Fraccionamiento. Vigencia:
A la fecha notificación de deuda vencida e impaga por 2 o más cuotas.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita, adjuntando documento que acredite la deuda.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- Tratándose de deuda en Ejecución Coactiva, acreditar pago de costas y gastos administrativos.
6.- Declaración Jurada de no tener recursos impugnatorios en trámite o copia autenticada, por fedatario Municipal, de la resolución que acepte el
desistimiento de la interposoción de algún recurso impugnatorio.
7.- De ser el caso, carta fianza.
8.- Cancelación de la cuota inicial no menor al 4% de la UIT o del 10% de la UIT para los casos de pérdida del fraccionamiento.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.
2.- No es apelable ante el TF la resolución que deniega el otorgamiento del fraccionamiento y/o aplazamiento del art. 36 del CT, pues no incide en
la determinación de ningún tipo de obligación tributaria, sino que está destinado a facilitar su pago.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

7 dias habiles

Calificación del Procedimiento
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, su
solicitud ha sido aprobada.

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Administración Tributaria - Unidad de Administración
Tributaria

Alcalde - 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

36

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo

133-2013-EF

22/06/2013

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

156-2004-EF

15/11/2004
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Devolución y/o compensación de deuda tributaria o no tributaria"
Código: PA1374E0AD
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para obtener la devolución o compensación de pagos realizados en exceso por tributos municipales. Puede solicitarlo aquel
contribuyente registrado en la base o padrón de contribuyentes de la Municipalidad y que cuente con legítimo interés. Entregable: Resolución.
Vigencia: Sujeta a periodo de prescripción.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el titular o su representante legal, precisando cuál es el crédito por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos
pagados en exceso o indebidamente y cuál es la deuda que solicita sea compensada o devuelta y que sumen el importe materia de la solicitud.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- Información completa del comprobante o documento que acredite el pago realizado, materia de la solicitud.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.
2.- Pasado el vencimiento del plazo de respuesta (45 días hábiles), siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso sobre una devolución,
podrá interponer Reclamación contra resolución ficta denegatoria.
3.- Las apelaciones en materia no tributaria son resueltas por Alcaldía.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

38

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo

304

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Prescripción de deuda tributaria o no tributaria"
Código: PA137439FB
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para utilizar un medio de defensa sobre deuda tributaria municipal, a disposición y petición del contribuyente. Puede solicitarlo cualquier
contribuyente que cuente con legítimo interés sobre sus propias deudas tributarias municipales. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el deudor o su representante legal; precisando años, períodos, tributo(s), multa o infracción, materia de prescripción.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.
2.- Pasado el plazo de respuesta, siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso, podrá interponer reclamación contra resolución por
denegatoria ficta de solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria.
3.- Las apelaciones en materia no tributaria son resueltas por Alcaldía.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles.

365 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

43

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

306

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Solicitud de traslado de pagos en materia tributaria"
Código: PA1374FB65
Descripción del Procedimiento

Procedimiento a través del cual un contribuyente que tiene saldo tributario a favor, por devolver o compensable, traslada dicho saldo a favor de otro
contribuyente de la municipalidad, para el pago de deuda tributaria pendiente. Puede solicitarlo aquel contribuyente que cuente con legítimo interés
sobre sus propias deudas tributarias municipales. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita suscrita por el titular o su representante legal, que contenga la expresión concreta del pedido señalando importes de pago y
fechas desde donde se realizará el traslado y el código hacia donde se ejecutará el traslado.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.
2.- Pasado el plazo de respuesta, siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso, podrá interponer reclamación contra resolución por
denegatoria ficta de solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

45 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento
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Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de Administración Tributaria - Unidad de Administración
Tributaria

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

308

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

Op. 1961927-2

NORMAS LEGALES

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Reclamación en materia tributaria"
Código: PA1374346C
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para ejercer el derecho a impugnar la determinación de la deuda tributaria municipal. Puede ejercerlo cualquier contribuyente que
cuente con legítimo interés para obrar. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Escrito suscrito por el contribuyente o representante legal, donde se señale el número de resolución (en caso de resoluciones de determinación,
de multa, de pérdida de fraccionamiento, de devolución), de la orden de pago impugnada y cancelación de la misma, o del expediente (en caso de
denegatoria ficta de solicitud de devolción o solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la deuda tributaria), según corresponda.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- Prueba instrumental, de corresponder.
6.- En caso de deuda contenida en orden de pago, acreditar el pago previo del total de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha en que realice
el pago, salvo lo establecido en el numeral 3 del inciso a) del Artículo 119 del Código Tributario.
7.- Acreditación de pago previo de la parte de la deuda no reclamada en caso de deuda contenida en Resolución de Determinación o de Multa o la
contenida en la Resolución de pérdida del fraccionamiento.
8.- Pago o carta fianza: Cuando las Resoluciones de Determinación y de Multa se reclamen vencidos los veinte (20) días hábiles, 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 nueve (9) meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación, con una vigencia de nueve (9)
meses, debiendo renovarse por períodos similares dentro del plazo que señale la Administración Tributaria.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.
2.- Para el caso de denegatoria tácita de solicitudes de devolución de saldos a favor de los exportadores y de pagos indebidos o en exceso, el
plazo de resolución es de dos (02) meses.
3.- Excepcionalmente, tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente, la
Entidad debe admitir la reclamación sin pago previo, siempre que ésta sea presentada dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al de la
notificación de la Orden de Pago.
4.- El plazo de nueve (9) meses variará a veinte (20) días hábiles tratándose de reclamaciones contra resoluciones de multa que sustituyan a aquellas
que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales
independientes.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

9 meses

Calificación del Procedimiento

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta puede
interponer los recursos administrativos.
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Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Organismo Externo - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

15 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

365 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

310

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Elevación de recurso de apelación en materia tributaria al Tribunal Fiscal"
Código: PA1374F1D8
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para elevar al Tribunal Fiscal, la apelación sobre la determinación de la deuda tributaria municipal, a disposición y petición del
contribuyente y/o aquellos cuya controversia se basa en la aplicación de normas, no existiendo hechos que probar (apelación de puro derecho).
Puede solicitarlo cualquier contribuyente que cuente con legítimo interés para obrar. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Escrito fundamentado, suscrito por el contribuyente o su representante legal, indicando número de resolución apelada o de expediente (en el caso
de resolución denegatoria ficta de reclamación), domicilio procesal (donde será notificado), la determinación clara y concreta de lo que solicita,
fundamentos de hecho y de derecho que sustenten el petitorio.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- Respecto de resoluciones tributarias de primera instancia: Acreditar el pago de la parte no apelada de la deuda tributaria, actualizada hasta la
fecha de pago, señalando en el escrito el número y fecha de pago del recibo.
6.- Respecto de resoluciones tributarias de primera instancia: Pago o carta fianza: Cuando la apelación se presenta vencido el plazo de quince (15)
días hábiles, se acreditará el pago total de la deuda apelada actualizada hasta la fecha de pago o se presentar carta fianza bancaria o financiera por
el monto de la deuda actualizada hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de la interposición de la apelación, y se formule dentro del término
de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación. La referida carta fianza debe otorgarse por un período
de doce (12) meses y renovarse por períodos similares dentro del plazo que señale la Administración Tributaria.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.
2.- El recurso de apelación será presentado ante la Municipalidad quien se encargará de elevar el documento al tribunal fiscal siempre y cuando se
cumpla con los requisitos establecidos, antes descritos, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del
recurso.
3.- Las apelaciones de puro derecho se podrán presentar a los veinte (20) días hábiles a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Por resolución tributaria de primera instancia
Gratuito

Caja de la Entidad

De puro derecho
Gratuito

En Soles.

Plazo de atención

12 meses

Efectivo:

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención
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Palacio Municipal

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

Poder Judicial - Demanda Contencioso - Administrativa

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

90 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

0 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Legislativo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

312

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Elevación de queja en materia tributaria al Tribunal Fiscal"
Código: PA13743C9B
Descripción del Procedimiento

Procedimiento para elevar al Tribunal Fiscal, queja ante la existencia de actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo
establecido en el Código Tributario o demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal. Puede solicitarlo cualquier contribuyente que
cuente con legítimo interés para obrar. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos Generales

1.- Escrito fundamentado, suscrito por el contribuyente o su representante legal, indicando clara y concretamente el motivo de la queja, domicilio
procesal (donde será notificado), adjuntando la documentación y/o alegatos que fundamenten la queja.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.
2.- El recurso de queja será presentado ante la Municipalidad quien se encargará de elevar el documento al Tribunal Fiscal siempre y cuando se
cumpla con los requisitos establecidos.
3.- No se computará dentro del plazo para resolver, aquél que se haya otorgado a la Administración Tributaria o al quejoso para atender cualquier
requerimiento de información.

Formularios

Canales de Atención

Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo de atención

20 dias habiles

Calificación del Procedimiento

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

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Procedimiento

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

- - No corresponde

- - No corresponde

Plazo máximo de
presentación

0 días hábiles.

0 días hábiles.

Plazo máximo de
respuesta

0 días hábiles.

0 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

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

314

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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Denominación del Servicio
"Publicación interna de edicto de otra municipalidad"
Código: SE1374D0F4
Descripción del Servicio

Servicio para el cumplimiento de la publicación de edicto matrimonial procedente de otra municipalidad. Puede solicitarlo alguno de los contrayentes
o su representante legal. Entregable: Constancia de publicación interna. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita indicando datos completos del solicitante y fecha y número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- Edicto a publicar.
3.- Exhibir documento de identidad del presentante.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 21.80

Efectivo:
En Soles.

Plazo

10 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

316

Número

Fecha
Publicación
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Decreto Legislativo
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Denominación del Servicio
"Modificación de fecha y hora de la ceremonia del matrimonio civil"
Código: SE1374EF09
Descripción del Servicio

Servicio para cambiar a una fecha u hora posterior o anterior a la celebración del matrimonio civil previamente programado. Puede solicitarlo alguno
de los contrayentes o su representante legal. Entregable: Constancia de reprogramación. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud fundamentada y suscrita, indicando nueva fecha y hora requerida así como fecha y número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
2.- Exhibir documento de identidad del contrayente o su representante legal.
Notas:
1.- El servicio está sujeto a la disponibilidad de los recursos según los horarios de ceremonias previamente programadas.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 13.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal
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Tipo

Código Civil

Decreto Legislativo
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Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984
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Denominación del Servicio
"Expedición de partida certificada de nacimiento, matrimonio o defunción"
Código: SE1374DBF3
Descripción del Servicio

Servicio para obtener partidas para trámites en el territorio nacional. Puede solicitarlo el titular o su apoderado según los necesite para realizar
trámites nacionales. Entregable: Partida. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud verbal.
2.- Exhibir documento de identidad del solicitante.
3.- Pago de tasa municipal de corresponder.
Notas:
1.- Para el caso de partida de nacimiento para el servicio militar, el servicio es gratuito.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 6.50

Efectivo:
En Soles.

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal
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62

Denominación
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Tipo

Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de Inscripciones Decreto Supremo
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

321

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

23/04/1998
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Denominación del Servicio
"Expedición de partida certificada para trámites en el exterior de: nacimiento, matrimonio o defunción"
Código: SE13741B29
Descripción del Servicio

Servicio para obtener partidas para trámites en el exterior. Puede solicitarlo el titular o su apoderado según los necesite para realizar trámites
nacionales. Entregable: Partida. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud verbal.
2.- Exhibir documento de identidad del solicitante.
3.- Pago de tasa municipal de corresponder.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 8.00

Efectivo:
En Soles.

Plazo

2 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

322

Número

Fecha
Publicación
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Denominación del Servicio
"Constancia negativa de nacimiento, matrimonio, defunción, viudez o constancia de soltería"
Código: PA13740A57
Descripción del Servicio

Servicio para la expedición de constancia negativa del Registro Civil (nacimiento, matrimonio, defunción, etc.). Lo solicita el interesado. Entregable:
Constancia. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el interesado con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
respectiva.
2.- Exhibir el documento de identidad del interesado.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 6.50

Efectivo:
En Soles.

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

Artículo
62

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de

324

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

23/04/1998
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Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil

325
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Denominación del Servicio
"Constancia de no inscripción de nacimiento, defunción o matrimonio"
Código: SE1374F812
Descripción del Servicio

Servicio para la expedición de constancia de no inscripción de los Registros Civiles (nacimiento, matrimonio o defunción). Lo solicita el interesado.
Entregable: Constancia. No está sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el interesado con carácter de Declaración Jurada, indicando fecha y número del comprobante de pago de la tasa municipal
respectiva.
2.- Exhibir el documento de identidad del interesado.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 6.60

Efectivo:
En Soles.

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Unidad de Registro Civil

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

326

Número

Fecha
Publicación
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Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de Inscripciones Decreto Supremo
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
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Denominación del Servicio
"Duplicado de licencia de funcionamiento o autorización emitida por la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio
Ambiente"
Código: SE1374E6CA
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obteniene el duplicado de una licencia de funcionamiento o una autorización, la misma que fue otorgada en su oportunidad
por el órgano competente. Puede solicitarlo aquel administrado que ha extraviado o deteriorado su título inicial. Entregable: Duplicado de título.
Vigencia: La misma del original.

Requisitos Generales

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando el número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En caso de representación de persona natural presentar carta poder simple con firma del administrado. En caso de persona jurídica presentar
declaración jurada de vigencia de poder indicando el número de PE de la inscripción en SUNARP.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 30.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo

3 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gestión del Medio Ambiente

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

328

Número

Fecha
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Publicación
79 Numeral 1.4.4 y 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

4 y 39

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

329

27972

27/05/2003

002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Servicio
"Valorización de aportes"
Código: SE13749491
Descripción del Servicio

Servicio exclusivo mediante el cual se determina el importe de redención en dinero de los aportes a que se encuentran obligados los titulares o
responsables de las Habilitaciones Urbanas con fines residenciales, de acuerdo a la valorización arancelaria, cuando el área resultante del Aporte
sea menor al lote, normativo, o en el caso de Habilitación Urbana de Lote Único para ejecutar simultáneamente un Conjunto Residencial y para los
casos de Habilitaciones Semirústicas que se encuentren en zonas urbanas consolidadas y que no hayan concluido con las obras de carácter público
y tramiten la Habilitación Urbana Convencional. Entregable: Resolución.

Requisitos Generales

1.- Solicitud debidamente suscrita y fundamentada, incluyendo los datos de la solicitud de habilitación ingresada por Trámite Documentario, fecha y
número del comprobante de pago.
2.- Si el titular del derecho a habilitar es una persona distinta a quien obtuvo la Licencia de Habilitación Urbana, adjuntar copia literal de dominio
expedida por el Registro de Predios con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la presentación del expediente.
3.- En caso de representación de 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.- Documentación que permitan calcular objetivamente el déficit de aportes.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 44.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo

3 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio
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Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

27 de Norma GH. 020

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones

Decreto Supremo

Inciso 6 del Artículo 56

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

3 Inciso 1

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

331

Número

Fecha
Publicación

011-2006-Vivienda

08/05/2006

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Lima, sábado 12 de junio de 2021

Denominación del Servicio
"Duplicado de licencia de edificación o habilitación o conformidad de obra"
Código: SE1374B5C6
Descripción del Servicio

Servicio exclusivo mediante el cual se otorga el duplicado de licencia de edificación, habilitación o conformidad de obra previamente aprobados y
emitidos por la Municipalidad. Entregable: Duplicado de Título y Resolución.

Requisitos Generales

1.- Solicitud simple consignando datos del título habilitante objeto de la solicitud, indicando fecha y número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
2.- En caso de representación de 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. En caso de representación de persona natural, carta poder
simple con firma del administrado.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 21.10

En Soles.

Plazo

3 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal
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Artículo

Denominación

Tipo

Numeral 3.4 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79
4 Inciso 9

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Ley

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

333

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

006-2017-Vivienda

28/02/2017
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Denominación del Servicio
"Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios"
Código: PA13745A57
Descripción del Servicio

Servicio exclusivo mediante el cual se obtiene el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de un predio ubicado en la jurisdicción
municipal. Entregable: Certificado. Vigencia: Treinta y seis (36) meses.

Requisitos Generales

1.- Solicitud consignando datos precisos de ubicación del predio materia del servicio, indicando fecha y número de comprobante de pago de la tasa
municipal.
2.- En caso de representación de 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. En caso de representación de persona natural, carta poder
simple con firma del administrado.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:

Monto - S/. 44.50

En Soles.

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

334
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Artículo
5 Inciso 5.2

Denominación

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

Numeral 3.4 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Decreto Supremo

Ley

335

Número

Fecha
Publicación

029-2019-Vivienda

06/11/2019

27972

27/05/2003
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Denominación del Servicio
"Hoja informativa catastral y/o certificado catastral o certificado negativo de catastro"
Código: SE1374F300
Descripción del Servicio

Servicio exclusivo mediante el cual se obtiene la hoja informativa catastral o el certificado catastral o el certificado negativo de catastro. Entregable:
Certificado.

Requisitos Generales

1.- Solicitud consignando datos precisos de ubicación del predio materia del servicio, indicando fecha y número de comprobante de pago de la tasa
municipal, adjuntando el croquis respectivo.
2.- Copia literal de la propiedad inmueble materia de la solicitud, indicando área, linderos y dominio del predio. En caso de no estar registrado el
predio, a nombre del titular, documentos que acrediten la propiedad.
3.- En caso de representación de 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. En caso de representación de persona natural, carta poder
simple con firma del administrado.
Notas:
1.- El solicitante debe exhibir su documento de identidad al momento de presentar la solicitud.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Monto - S/. 77.10

Efectivo:
En Soles.

Plazo

3 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Gerencia de Infraestructura y Obras

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

336
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Artículo

Denominación

Lima, sábado 12 de junio de 2021

Tipo

Numeral 3.4 del Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades
del Artículo 79

Ley

10

Decreto Supremo

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible

337

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

022-2016-Vivienda

24/12/2016
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Denominación del Servicio
"Emisión de constancia"
Código: SE1374654E
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene el reconocimiento de ser contribuyente de la Municipalidad o la certificación de No Adeudar el pago de tributos
municipales de un determinado periodo fiscal. Puede solicitarlo el contribuyente de la Municipalidad con legímito interés. Entregable: Constancia. No
sujeto a renovación.

Requisitos Generales

1.- Solicitud suscrita por el interesado, consignando nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número
de RUC, domicilio del recurrente, código de contribuyente y la fecha y el número de comprobante del pago de la tasa municipal correspondiente.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
5.- En el caso de CNA del Impuesto de Alcabala: Copia simple de minuta de transferencia.
6.- En el caso de CNA del Impuesto Predial o Arbitrios Municipales: señalar en la solicitud el(los) código(s) del(los) predio(s) y el(los) periodo(s)
materia de la constancia.
Notas:
1.- Cuando el PRESENTANTE es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación de esta persona.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

De contribuyente

Caja de la Entidad

Monto - S/. 13.40

Efectivo:

De No adeudo del impuesto de alcabala

En Soles.

Monto - S/. 13.40
De No adeudo del impuesto predial
Monto - S/. 13.40
De No adeudo de arbitrios municipales
Monto - S/. 13.40
Consolidado de No adeudo de tributos municipales
Monto - S/. 13.40

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

338
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Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

339

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

Op. 1961927-2
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Denominación del Servicio
"Emisión de estado de deuda de tributos municipales"
Código: SE1374CFA9
Descripción del Servicio

Servicio por el cual se conoce el estado de la deuda tributaria que mantiene el contribuyente, en la Municipalidad. Puede solicitarlo el contribuyente
de la Municipalidad con legímito interés. Entregable: Hoja de Estado. Válido para el periodo que corresponde el estado.

Requisitos Generales

1.- Solicitud del administrado precisando el código de contribuyente.
2.- En caso de persona jurídica: vigencia de poder o declaración jurada de contar con poder vigente indicando PE, razón social, N° RUC y datos
completos del representante legal.
3.- En caso de representación de persona natural, poder específico por documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada
por fedatario Municipal.
4.- Exhibir original de documento de identidad.
Notas:
1.- Para recabar documentos que contengan información protegida por la reserva tributaria a que se refiere el Artículo 85 del Código Tributario, la
persona que actúe en nombre del titular deberá acreditar su representación.

Formularios

Canales de Atención
Atención Presencial: Palacio Municipal.
Atención Virtual: Correo electrónico: munidsalpo@gmail.com

Pago por derecho de Tramitación

Modalidad de pago

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
En Soles.

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Palacio Municipal

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Trámite Documentario y Archivo : Todas las Sedes

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

Unidad de Administración Tributaria

Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

5y6

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

341

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

Op. 1961927-2

