
                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
1        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

1

RECURSO DE APELACIÓN MENORES A 

65 UIT ADJUDICACION SIMPLIFICADA, 

SELECCIÓN DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES, COMPARACION DE 

PRECIOS Y SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA

 Gratuito x 12 Días
Secretaria 

General
Alcalde Alcalde

x Base Legal: 1 Escrito presentado en mesa de partes. Tramite o o

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de 2 Identificación del impugnante, consignando su nombre y número de documento oficial Documentario Gerente Gerente

Contrataciones del Estado (11.07.2014), de identidad , o su denominación o razón social. En caso de actuación mediante Municipal Municipal

articulos, 41° y 42°. representante, se acompañará la documentación que acredite tal representación.

- Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, Tratándose de consorcios, el representante común debe interponer el recurso de 

Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de apelación o nombre de todos los consorciados, acreditando sus facultades de 

Contrataciones del Estado (10.12.2015) representación mediante la prestación de copia simple de la promesa formal de 

consorcio.

3 Identificar la nomenclatura del Procedimiento de Selección del cual deriva el recurso

4 El petitorio, debe comprender la determinación clara y concreta de la pretensión.

5 Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su petitorio.

6 Las pruebas instrumentales pertinentes.

7 Garantía (Garantía o carta fianza por el 3% del valor referencial del proceso de 

selección o del ítem que se decida impugnar, en ningún caso la garantía será 

menor al  50% de la UIT).

8 La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios bastará la

firma del representante común señalando como tal en la promesa formal del consorcio.

9 Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera.

10 Autorizacion de Abogado

1

ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE 

POSEAN O PRODUZCAN  LAS DIVERSAS 

UNIDADES ORGÁNICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD

--- --- x 7 días Tramite
Funcionario 

Responsable

Alcalde o 

Gerente 

Municipal

Base Legal: 1 Solicitud simple según formato, especificando: nombre, número de DNI, domicilio, Prórroga Documentario Previo informe Plazo máximo

- Decreto Supreo Nº 043-2003-PCM, teléfono, correo electrónico, documentación o información exacta que desea obtener excepcional o área para que el

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley y firma respectiva. 5 días Responsable competente administrado

 Nº 27806, Ley de Transparencia y 2 Copia de poder, si es persona jurídica. de Registro (*) presente

Acceso a la Información Pública 3 Pago por derecho de trámite.  Gratuito Civil recurso:

(24.04.2003). At. 10 y 11. Copia Simple A3 0.01%              0.30 15 días

- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Copia Simple A4 0.00%              0.10 hábiles 

Administrativo General (11.04.2001). CD, DVD, USB, entregado por el Administrado  Gratuito depués de

Art. 107, 110 y 160. Correo Eléctronico  Gratuito recepcionado 

- Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, el 

Aprueban el Reglamento de la Ley documento.

de Transparencia y Acceso a la Infor- Plazo máximo

mación Pública (07.08.2003). Art. 10 para

- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento resolver:

Administrativo General y 12. 30 días

- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la hábiles

Descentralización  (20.07.2002). Art. 17.

- Decreto Suprem N° 073-2013-PCM

1

DERECHO PARA OBTENER COPIA 

CERTIFICADA DE DOCUMENTOS EN 

SECRETARIA GENERAL

x --- 3 días
Secretaria 

General

Secretaria 

General

x Base Legal: 1 Solicitud dirigida a la entidad. Tramite

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 2 Existecia del documento en original y copia a certificar. Documentario

Administrativo General (11.04.2001). 3 Pago por derecho de trámite.

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

TRANSPARENCIA - REGISTRO CIVIL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA GENERAL - SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA : SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Art. 43 numeral 43.2 y 127. a) Por la primera hoja 0.04%              1.50 

- Ley Nº 27783,  Ley de las Bases de la b) Por hoja adicional 0.00%              0.10 

Descentralización (20.07.2002). Art. 17.

2
RETIRO O DESGLOSE DE 

DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES
x --- 3 días

Secretaria 

General

Secretaria 

General

Base Legal: 1 Solicitud dirigida a la entidad. Tramite

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 2 Pago por derecho de trámite. 0.19%              7.33 Documentario

Administrativo General (11.04.2001). 

Art. 153  numeral  153.2

1
DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS 

(TOTAL O PARCIAL)
--- --- x 10 días Registro Civil

Alcalde o 

Gerente 

Municipal

Alcalde o 

Gerente 

Municipal

Base Legal: 1 Solicitud dirigida al Alcalde señalando los motivos de la dispensa.

- Decreto Legislativo Nº 295, Promulgar el 2 Adjuntar documentos que acrediten las causas razonables para la solicitud.

- Código Civil aprobado por la Comisión 3 Exhibir el Documento Nacional de Identidad, vigente y actualizado.

Revisora creada por la Ley Nº  23403 4 Pago por derecho de trámite. 0.87%            34.52 

(25.07.1984). Art. 252.

- Ley Nº 29060, Ley de Silencio Adminis-

trativo (07.07.2007). Primera Disposición

Transitoria, Complementaria y Final.

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, 

Aprueban Reglamento de Inscripciones

del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (25.04.1998). Art. 15 literal c) y 

68

2 MATRIMONIO CIVIL x --- --- 15 días Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Base Legal: A Requisitos Comunes

- Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 1 Partida de Nacimiento actualizada de ambos contrayentes

Nacional de Identificación y Estado Civil 2 Copia legalizada o fedateada de los DNI de ambos contrayentes, vigente y actualizado

(12.07.1995). Art. 44. 3 Copia legalizada o fedateada del DNI de dos testigos

- Decreto Legislativo Nº 295, Promulgar el 4 Certificado domiciliario

Código Civil aprobado por la Comisión 5 Constancia de Convivencia, si fuera el caso

Revisora creada por la Ley Nº  23403 6 Análisis de grupo sanguíneo y VDRL 

(25.07.1984). Art. 248. 7 Constancia pre nupcial y de Consejería preventiva (vigente por 30 días)

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, 8 Publicación de Edictos Matrimoniales

Aprueban Reglamento de Inscripciones del B Menores de edad

Registro Nacional de Identificación y 1 Además de los requisitos en el punto a)

Estado Civil (25.04.1998). A15 literal c) 2 Dispensa de consentimiento de los padres, tutor, juez de menores si fuera el caso.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Ad- C Viudos:

ministrativo General (11.04.2001). Art. 31. 1 Además de los requisitos en el punto a) 

2 Partida de Matrimonio Civil 

3 Partida de Defunción del cónyuge fallecido. 

4 Declaración jurada notarial de bienes adquiridos en anterior matrimonio bajo su 

administración e hijos a su cargo. 

D Divorciados

1 Además de los requisitos en el punto a) 

2 Partida de Matrimonio Civil anterior con anotación de disolución de matrimonio. 

3 Declaración jurada notarial de bienes adquiridos en anterior matrimonio bajo su 

administración e hijos bajo su patria potestad.

D Extranjeros Solteros

1 Además de los requisitos en el punto a)

REGISTRO CIVIL: SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD

REGISTRO CIVIL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

2

Partida de nacimiento y certificado de soltería visado por el consulado peruano en el país de 

origen y legalizado por el Ministerio de relaciones Exteriores del Perú, con su traducción oficial, 

salvo que provengan de países que hayan ratificado el Convenio para la supresión de la exigencia 

de legalización de documentos públicos extranjeros. 

3 Copia de pasaporte y/o carnet de extranjería.

E Extranjeros Viudos

1 Además de los requisitos en el punto a) 

2
Partida de nacimiento visado por el consulado peruano en el país de origen y legalizado por el 

Ministerio de relaciones Exteriores del Perú 

3

Partida de defunción del cónyuge fallecido visado por el consulado peruano en el país de origen y 

legalizado por el Ministerio de relaciones Exteriores del Perú, con su traducción oficial, salvo que 

provengan de países que hayan ratificado el Convenio para la supresión de la exigencia de 

legalización de documentos públicos extranjeros. 

4
Declaración jurada notarial de bienes adquiridos en anterior matrimonio bajo su administración e 

hijos bajo su patria potestad. 

5 Copia de pasaporte y/o carnet de extranjería.

D Extranjeros Divorsiados

1 Además de los requisitos en el punto a) 

2

Partida de nacimiento visado por el consulado peruano en el país de origen y legalizado por el 

Ministerio de relaciones Exteriores del Perú, con su traducción oficial, salvo que provengan de 

países que hayan ratificado el Convenio para la supresión de la exigencia de legalización de 

documentos públicos extranjeros. 

3

Partida de matrimonio anterior con anotación de Disolución de matrimonio visado por el consulado 

peruano en el país de origen y legalizado por el Ministerio de relaciones Exteriores del Perú, con 

su traducción oficial, salvo que provengan de países que hayan ratificado el Convenio para la 

supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros. 

4 Sentencia de Divorcio. 

5
Declaración jurada notarial de bienes adquiridos en anterior matrimonio bajo su administración e 

hijos bajo su patria potestad. 

6 Traducción oficial al castellano 

7 Copia de pasaporte y/o carnet de extranjería.

Parentesco entre si

1 Dispensa Judicial de parentesco consanguíneo colateral de tercer grado.

Para todos los supuestos

1 Pliego matrimonial aprobado 

a) Local Municipal

De lunes a viernes de 9 am a 12 pm.

1 Pago por derecho de trámite 3.61%          142.52 

Fuera de Horario Laboral - Lunes a Viernes de 4 pm a 7 pm y Sabados de 9 am a 7 pm

2 Pago por derecho de trámite 6.77%          267.52 

b) Fuera del Local Municipal

De lunes a sabado hasta las 9 pm.

1 Pago por derecho de trámite 10.32%          407.52 

3
PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE OTROS 

MUNICIPALIDADES
x --- --- 3 días Registro Civil

Responsable de 

Registro Civil

Base Legal: 1 Edicto remitido por la Municipalidad de origen.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi 2 Pago por derecho de trámite. 0.46%            18.27 

nistrativo General (11.04.2001). Art. 31.

- Decreto Legislativo Nº 295, Promulgar el 

Código Civil aprobado por la Comisión

Revisora creada por la Ley Nº  23403

(25.07.1984). Art. 251.

4
POSTERGACIÓN DE LA FECHA DE 

MATRIMONIO
--- x 2 días

Trámite 

documentario

Responsable de 

Registro Civil

Responsable 

de Registro 

Civil

Alcalde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Base Legal: 1 Solicitud dirigida al responsable de Registros Civiles, indicando motivos Plazo máximo Plazo máximo

- Decreto Legislativo Nº 295, Promulgar el 2 Pago por derecho de trámite. 0.46%            18.27  para  para 

Código Civil aprobado por la Comisión 3 Copia del DNI presentar el presentar el 

Revisora creada por la Ley Nº  23403 Nota.- recurso: recurso:

(25.07.1984). Art. 258, Art. 239. Procedimiento a través del cual se posterga la celebración del Matrimonio Civil 15 días 15 días

- Ley Nº 27444, Ley Procedimiento Adminis proyectado; hasta por treinta días. hábiles hábiles 

trativo General (11.04.2001).Art.31 y 189 después de después de 

recepcionado recepcionado

documento. documento.

Plazo máximo Plazo máximo 

para para 

resolver: resolver: 

30 días 30 días

hábiles hábiles

5 INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE 

NACIMIENTOS DENTRO DE LOS 60 DIAS

X 02 días Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Base Legal

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 1

Certificado del Nacido Vivo en original, firmado y sellado por profesional competente o constancia 

otorgada por persona autorizada por el MINSA de haber atendido o constatado el parto; 

 Gratuito 

Administrativo General. 2

Exhibir el DNI del(os) declarante(s); en caso de extranjeros presentar original y copia simple del 

Carné de Extranjería o Pasaporte. 

- Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro 3 Inscripción hecha por uno o ambos padres

Nacional de Identificación y Estado Civil 4

De existir Declaración Jurada de identidad del presunto progenitor del hijo extramatrimonial 

efectuada por el declarante, éste recabará el Formato de Notificación por parte del Registrador 

Civil. La notificación se hará según lo establecido en la DI-074-GOR/012.

- D.S. N° 015-98-PCM Reglamento de Ins - 5

En el caso de menores de edad nacidos en el extranjero, cualquier documento que pruebe el 

nacimiento, traducido oficialmente al español en caso se haya emitido en idioma extranjero y 

legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

cripciones del Registro Nacional de 

Idenificación

 y Estado Civil.

6 INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE 

NACIMIENTO MAS DE 60 DÍAS

X 10 días Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Base Legal MENORES DE EDAD (Antes de cumplir 17)

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 1 Solicitud

Administrativo General. 2 Copias de los documentos de identidad del padre y/o madre, parientes en linea

- Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro  directa o persona que solicita la inscripcion, previa verificación de los originales.

Nacional de Identificación y Estado Civil 3 Certificado de nacido vivo o constancias de nacimiento o partida de bautismo o cons-

- D.S. N° 015-98-PCM Reglamento de Ins tancia de estudios y declaracion jurada de dos testigos en presencia del Registrador

cripciones del Registro Nacional de Iden- 4 Copia de DNI de dos testigos

tificación y Estado Civil. 5 Constancia de no inscripcion si es de otro lugar

6 Otros documentos de ser el caso establecidos por RENIEC

cia de estudios y declaracion jurada de dos testigos en presencia del Registrador

7 Derecho de Tramite 0.78%            30.91 

MAYORES DE EDAD

1 Solicitud

2 Consentimiento escrito del interesado.

3 Copia de DNI de los padres

4 Certificado de nacimiento original o certificado de estudios o partida de bautismo,

declaracion jurada de dos testigos mayores de edad

5 Copia de DNI de dos testigos mayores de edad

6 Otros documentos de ser el caso establecidos por RENIEC

7 Derecho de Tramite 0.78%            30.91 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

7

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION

 Gratuito X 01 día Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Base Legal

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento ORDINARIA

Administrativo General 1 Solicitud verbal dirigida al Encargado de Registro Civil.

- Ley N° 26497, Ley Organica del Registro 2 Documenton de identidad original del fallecido

Nacional de Identificacion  y Estado Civil. 3 Presentacion del Documento de Identidad del declarante

- D.S. N°  015-98 -PCM Reglamento de 4 En caso de muerte violenta: autorización correspondiente del medico legista para

Inscripciones del Registro Nacional de proceder a la inscripcion de la difunción

Identificacion y Estado Civil. INSCRIPCION POR PARTE POLICIAL

1 Oficio de la autoridad competente solcitando su inscripcion

2 Certificado de necropcia o certificado de defuncion emitido por médico legista.

3 Documenton de identidad original del fallecido

INSCRIPCION POR MANDATO JUDICIAL

1 Oficio de la autoridad competente solcitando su inscripcion

2 Certificado de la resolcuion judicial

3 Constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada

INSCRIPCION DE NATI - MUERTOS

1 Certificado de defunción fetal emitido por profesional competente

2 Presentacion del Documento de Identidad del solicitante

8

ANOTACIONES MARGINALES (ACTAS DE 

NACIMIENTO, MATRIMONIO Y 

DEFUNCIÓN

--- --- x 10 días Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Responsable 

de Registro 

Civil

RENIEC

Base Legal: Plazo máximo

- Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, a) Partes Judiciales (Originales por Duplicado)  Gratuito para 

Texto Único Ordenado del Código 1 Sentencias Consentidas o Ejecutadas. presentar el

Procesal Civil (22.04.93). Art. 826. 2 La persona que presente el Parte Judicial deberá presentar solicitud y exhibir el recurso:

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, Aprue- Documento Nacional de Identidad, vigente y actualizado. 15 días

ban Reglamento de Inscripciones del hábiles 

Registro Nacional de Identificación y después de 

Estado Civil (25.04.1998). Art. 3 literal t), recepcionado

15 literal c) y 68. literal c). el documento

- Ley Nº 29060, Ley de Silencio Adminis- Plazo máximo

trativo (07.07.2007). Primera Disposicion para 

Transitoria, Complementaria y Final. resolver:

- Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 30 días

Nacional de Identificación y Estado Civil hábiles

(12.07.1995). Art. 44, 55 y 56.

Base Legal: b) Partes Notariales Municipales (Originales por Duplicado)

- Ley Nº 26662, Ley de Competencia 1 Pago por derecho de trámite 0.64%            25.15 

Notarial en Asuntos No Contenciosos 2 La persona que presente el Parte Notarial o Municipal deberá presentar solicitud y

(22.09.1996). Art. 15 exhibir el Documento Nacional de Identidad, vigencia y actualizado.

- Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro

Nacional de Identificación y Estado Civil

(12.07.1995). Art. 7 y 44.

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, Aprue-

ban Reglamento de Inscripciones del

Registro Nacional de Identificación y Esta-

do Civil (25.04.1998). Art.  15 literal c)

- Ley Nº 29060, Ley de Silencio Adminis-

trativo (07.07.2007). Primera Disposición

Transitoria, Complementaria y Final.

9

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

ACTAS DE  NACIMIENTO MATRIMONIO Y 

DEFUNCIÓN, POR ERROR Y OMISIÓN 

ATRIBUIBLES AL REGISTRADOR

 Gratuito --- --- x 10 días Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Responsable 

de Registro 

Civil

RENIEC

x Base Legal: 1 Solicitud dirigida al responsable de Registros Civiles. Plazo máximo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
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RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x - Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 2 La persona que presente el Parte Notarial o Municipal deberá presentar solicitud y para 

Nacional de Identificación y Estado exhibir el documento el Documento Nacional de Identidad, vigencia y actualizado. presentar el

Civil (12.07.1995). Art. 7 y 44. 3 Adjuntar documento a rectificar. recurso:

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, Aprue- 4 Adjuntar copia del Título archivado. 15 días

- ban Reglamento de Inscripciones del Regis hábiles 

tro Nacional Identificación y Estado Civil después de 

(25.04.1998). Art.  15 literal c) 68, 71 al 76. recepcionado

- Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administra- el documento

tivo (07.07.2007). Primera Disposición Plazo máximo

Transitoria, Complementaria y Final. para 

resolver:

30 días

hábiles

10

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y 

DEFUNCIÓN, POR ERROR Y OMISIÓN NO 

ATRIBUIBLE A REGISTRADOR

--- --- x 10 días Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Responsable 

de Registro 

Civil

RENIEC

Base Legal: a) Actas de Nacimiento Plazo máximo

- Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 1 Solicitud dirigida al responsable de Registros Civiles. para 

Nacional de Identificación y Estado Civil 2 Copia Certificada del Acta de Nacimiento a rectificar. presentar el

(12.07.1995). Art. 7 y 44. 3 Copia Certificada del Acta de Nacimiento de los padres o Partida de Bautismo de éstos recurso:

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, Aprue- en éste último caso inscrita hasta antes del 14 de noviembre de 1936. 15 días

ban Reglamento de Inscripciones del 4 Publicación del Edicto en el Diario Oficial El Peruano hábiles 

Registro Nacional de Identificación y Esta representado, éste deberá presentar Poder por Escritura Pública debidamente inscrita después de 

do Civil (25.04.1998). Art.  15 literal en los Registros Públicos. recepcionado

c), 68 y 71 al 76. 6 Pago por derecho de trámite. el documento

- Ley Nº 29060, Ley de Silencio Adminis- b) Actas de matrimonio Plazo máximo

trativo (07.07.2007). Primera Transitoria, 1 Solicitud dirigida al responsable de Registros Civiles. 0.86%            34.01 para 

Complementaria y Final. 2 Copia Certificada del Acta de Matrimonio a rectificar. resolver:

3 Copia Certificada del Acta de Nacimiento de los contrayentes o Partida de Bautismo de 30 días

éstos, en éste último caso inscrita hasta antes del 14 de noviembre de 1936. hábiles

4 Copia Certificada del Acta de Nacimiento de los testigos o Partida de Bautismo de 

éstos, en éste último caso inscrita hasta antes del 14 de noviembre de 1936.

5 Publicación del Edicto en el Diario Oficial El Peruano

6 Exhibir el Documento Nacional de Identidad, vigente y actualizado. En caso de estar

representado, éste deberá presentar Poder por Escritura Pública debidamente inscrita

en los Registros Públicos.

7 Pago por derecho de trámite por cada Partida.

c) Actas de Defunción

1 Solicitud dirigida al responsable de Registros Civiles. 0.86%            34.01 

2 Copia certificada del Acta de Defunción a rectificar.

3 Copia certificada del Acta de Nacimiento del difunto.

4 Constancia de Inscripción del RENIEC

5 Copia Certificada del Acta de Nacimiento de los padres o Partida de Bautismo de estos

6 Copia certificada del Acta de Matrimonio del difunto.

7 Copia Certificada del Acta de Nacimiento del cónyuge o Partida de Bautismo de éste, 

en este último caso inscrita antes del 14 de noviembre de 1936.

8 Publicación del Edicto en el Diario Oficial El Peruano

9 Exhibir el Documento Nacional de Identidad, vigente y actualizado. En caso de estar

representado, éste deberá presentar Poder por Escritura Pública debidamente inscrita

en los Registros Públicos.

10 Pago por derecho de trámite. 0.86%            34.01 

11

RECONOCIMIENTO PERSONAL Y 

VOLUNTARIO EFECTUADO POR 

PROGENITOR

--- --- x 3 días Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Responsable 

de Registro 

Civil

RENIEC

x Base Legal: 1 Solicitud dirigida al responsable de Registros Civiles. Plazo máximo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

- Decreto Legislativo Nº 295, Promulgar el 2 Exhibir Documento de Identidad en original del padre o de la madre.  para 

Código Civil aprobado por la Comisión 3 Pago por derecho de trámite. 0.86%            34.01 presentar el 

Revisora creada  por la Ley Nº  23403 recurso:

(25.07.1984). Art. 388 al 402 15 días

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, hábiles 

Aprueban Reglamento de Inscripciones después de 

del Registro Nacional de Identificación y recepcionado

Estado Civil (25.04.1998). Art. 15 literal c). el documento.

- Ley Nº 29032 (05.06.2007)  Ley que Plazo máximo 

ordena la expedición de una nueva par- para 

tida o  acta de nacimiento cuando el resolver: 

reconocimiento de paternidad o maternidad 30 días

se realiza con posterioridad a la fecha de hábiles

inscripción (05.06.2007). Art. 2 y 3.

Ley Nº 29060, Ley de Silencio

Administrativo (07.07.2007). Primera

Disposición Transitoria, Complementaria

y Final.

- Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro

Nacional de Identificación y Estado Civil

(12.07.1995). Art. 44.

12
RECONOCIMIENTO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO EFECTUADO POR PROGENITOR
--- --- x 10 días Registro Civil

Responsable de 

Registro Civil

Responsable 

de Registro 

Civil

RENIEC

x Base Legal: 1a Parte Judicial con Sentencia consentida o ejecutoriada originales por duplicado. Plazo máximo

- Decreto Legislativo Nº 295, Promulgar el 1b Escritura Pública, originales por duplicación.  para 

Código Civil aprobado por la Comisión 1c Testamento presentar el 

Revisora creada por la Ley Nº  23403 2 La persona que presenta el Parte deberá presentar solicitud y exhibir DNI. recurso:

(25.07.1984). Art. 388 al 402. 3 Pago por derecho de trámite. 0.86%            34.01 15 días

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, hábiles 

Aprueban Reglamento de Inscripciones después de 

del Registro Nacional de Identificación y recepcionado

Estado Civil (25.04.1998). Art. 3 literal t), el documento.

15  literal c) y 68. literal c). Plazo máximo 

- Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro para 

Nacional de Identificación y Estado Civil resolver: 

(12.07.1995). Art. 44. 30 días

- Ley Nº 29032 (05.06.2007)  Ley que orde- hábiles

na la expedición de una nueva partida o

acta de nacimiento cuando el reconoci-

miento de paternidad o maternidad se

realiza con posterioridad a la fecha de 

inscripción (05.06.2007). Art. 2 y 3.

- Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administra-

tivo (07.07.2007). Primera Disposición

Transitoria, Complementaria y Final.

13

COPIAS CERTIFICADAS DE 

DOCUMENTOS INSERTOS QUE OBRAN 

EN EL ARCHIVO DE REGISTRO CIVIL

x --- --- 1 día Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

x Base Legal:

- Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 1 Pago por derecho de trámite

Nacional de Identificación y Estado Civil a) Por la primera hoja 0.33%            13.16 

(12.07.1995). Art. 58. b) Por hoja adicional 0.00%              0.10 

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi-

nistrativo General (11.04.2001). Art. 31.

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, Aprue-

ban Reglamento de Registro Nacional de------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 
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ulario
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tico
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EVALUACIÓN 
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RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Identificación y Estado Civil (25.04.1998). 

Art.  4 y 62.

14

LEGALIZACIÓN DE ACTAS PARA EL 

EXTRANJERO (INCLUYE EXPEDICIÓN DE 

ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y 

DEFUNCIÓN

x --- --- 1 día Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

x Base Legal:

x - Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, Aprue-

ban Reglamento de Inscripcion del Regis- 1 Pago por derecho de trámite. 0.58%            22.93 

tro Nacional de Identificación Estado Civil

(25.04.1998). Art.  4 y 62.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi

nistrativo General (11.04.2001). Art. 31.

15

EXPEDICION DE CONSTANCIA DE 

SOLTERIA O VIUDEZ Y DE NO 

INSCRIPCION

x 1 día Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

x Base Legal 1 Solicitud

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi- 2 Derecho de Tramite 0.63%            25.01 

nistrativo General (11.04.2001). Art. 31. 3 Copia de la Partida de matrimonio

- Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 4 Partida de Defuncion

Nacional de Identificación y Estado Civil 

(12.07.1995). Art. 58.

- Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, Aprue-

ban Reglamento de Inscripcion del Regis-

tro Nacional de Identificación Estado Civil

(25.04.1998). Art.  4 y 62.

16

REPOSICION  DE ACTAS DE 

NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y 

DEFUNCIONES.

x 05 días Registro Civil
Responsable de 

Registro Civil

Base Legal

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 1 Solicitud con Formatos de RENIEC

Administrativo General 2 Derecho de Tramite

- Ley N° 26497, Ley Organica del Registro 3 Copia simple de la partida de nacimiento, matrimonio, defuncion, o partida de bautiso. 0.51%            19.95 

Nacional de Identificacion  y Estado Civil.

- D.S. N°  015-98 -PCM Reglamento de 

Inscripciones del Registro Nacional de 

Identificacion y Estado Civil. Art. 4° y 62°

17 RETIRO DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL --- x 05 días
Trámite 

documentario

Responsable de 

Registro Civil

Responsable 

de Registro 

Civil

Alcalde

Base Legal: 1 Solicitud dirigida al responsable de Registros Civiles, indicando motivos Plazo máximo Plazo máximo

Decreto Legislativo Nº 295, Promulgar el 2 Pago por derecho de trámite. 0.46%            18.27  para  para 

Código Civil aprobado por la Comisión 3 Copia del DNI presentar el presentar el 

Revisora creada por la Ley Nº  23403 recurso: recurso:

(25.07.1984). Art. 258, Art. 239. 15 días 15 días

Ley Nº 27444, Ley Procedimiento Adminis hábiles hábiles 

trativo General (11.04.2001).Art.31 y 189 después de después de 

recepcionado recepcionado

documento. documento.

Plazo máximo Plazo máximo 

para para 

resolver: resolver: 

30 días 30 días

hábiles hábiles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

1 CARNÉ DE SANIDAD x --- --- 3 días Desarrollo Gerente de

(Semestral para manipulación de alimentos y 

anual Para los otros casos).
1 Exhibir el Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería Social Desarrollo

Base Legal: 2 Pago por derecho de trámite. 0.79%            31.39 Social

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 

80.numeral 3.5.

3 Someterse al Exámen Integral que constará de:

3.1 Examen Clínico.

3.2 Examen Serológico.

3.3 Examen dental completo - odontograma.

3.4 Examen de Baciloscopia para los síntomas respiratorios.

3.5 Examen Parasitológico sólo para manipuladores de alimentos.

4 Los manipuladores de alimentos, deberán acreditar su participación en cursillo de 

capacitación sobre condiciones de higiene, conservación y manipulación de alimentos o 

llevar charlas de BPM.

2
AUTORIZACIÓN PARA TENENCIA DE UN 

CAN POTENCIALMENTE PELIGROSO
--- --- x 5 días Desarrollo Gerente de

Gerente 

Desarrollo
Gerente

x Social Desarrollo Social Municipal

Base Legal: 1 Solicitud simple dirigida al Gerente de Desarrollo Social Social
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 27596, Ley que Regula el Régimen 

Jurídico de Canes (14.12.2001). Art. 4 y 10.
2 Ser de mayor edad y gozar de capacidad de ejercicio.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-

Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera Disposición  

Transitoria, Complementaria y Final.

3 Acreditar aptitud psicológica mediante certificado o constancia expedida por 15 días hábiles 15 días hábiles 

psicólogo colegiado. después de después de 

4 No haber sido sancionado conforme a la Ley Nº 27596 en los tres años anteriores  al 
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

momento de adquisición o tenencia del can consiederado potencialmente peligroso. documento. documento.

5 Pago de derecho 0.90%            35.46 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

3 REGISTRO DE CANES  Gratuito x --- --- 3 días Desarrollo Gerente de

Base Legal: 1 Exhibir el documento nacional de identidad (DNI) del propietario y/o recibo de agua, luz Social Desarrollo

-
Ley Nº 27596, Ley que Regula el Régimen 

Jurídico de Canes (14.12.2001). Art. 10.
o teléfono (opcional). Social

 numeral 1 2 Certificado oficial de vacunación y desparasitación vigente.

3 Foto del can, de cuerpo entero.

4 Constancia de identificación (opcional).

4
REGISTRO DE ACADEMIAS DE 

DEPORTES DE AVENTURA 
Gratuito --- x --- 10 días Desarrollo Gerente de

Gerente 

Desarrollo
Gerente

(REQUISITO PREVIO PARA SOLICITAR LA 

AUTORIZACIÓN)
Social Desarrollo Social Municipal

Base Legal: 1 Carpeta de solicitud dirigida a Desarrollo Social, Indicando: Social
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 

107.

nombre de la persona jurídica o natural, número de RUC.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 82.
2 Copia de la inscripción en SUNARP. 15 días hábiles 15 días hábiles 

DESARROLLO SOCIAL - SALUD Y EDUCACION : SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD

DESARROLLO SOCIAL  - SALUD Y EDUCACION: SERVICIOS PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-
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hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
3 Acta de constitución. después de después de 

4 Estatutos.
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

5 Objeto social. documento. documento.

6 Reglamento interno de afiliados.
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

1
Empadronamiento en la modalidad de 

demanda.
x --- --- 35 días

Desarrollo 

Social

- Ley 29792 Ley de creación del MIDIS. 1 Presentar Formato S100 de Ficha Socio Económica ünica S100  Gratuito 

-
Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General.

-
Resolución Ministerial N° 339-2004-PCM 

Creación del SISFOH.

-

Resolución Ministerial N° 152-2013-MIDIS 

(otorgamiento de calificación 

socioeconómica).

-
Resolución Ministerial N° 023-2015-MIDIS 

(Operatividad del SISFOH).

DIRECTIVA 12-2015-MIDIS RM-39-2016

2

Solicitud de Actualización de Calificación 

socioeconómica

INCORPORACIÓN DE RECIÉN NACIDO 

MENOR DE 30 DÍAS INCORPORACIÓN AL 

HOGAR DE UNO O MÁS INTEGRANTES 

MENORES DE 18 AÑOS INCORPORACIÓN 

O SALIDA DEL HOGAR DE UNO O MÁS 

INTEGRANTES CAMBIO DE DOMICILIO DE 

TODOS/AS LOS Y LAS INTEGRANTES DEL 

HOGAR

x --- --- 35 días
Desarrollo 

Social

- Ley 29792 Ley de creación del MIDIS. 1 Presentar Formato S100 de Ficha Socio Económica ünica

-
Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General.
S100  Gratuito 

-
Resolución Ministerial N° 339-2004-PCM 

Creación del SISFOH.

-

Resolución Ministerial N° 152-2013-MIDIS 

(otorgamiento de calificación 

socioeconómica).

-
Resolución Ministerial N° 023-2015-MIDIS 

(Operatividad del SISFOH).

DIRECTIVA 12-2015-MIDIS RM-39-2016

3

Solicitud de Reevaluación  de Calificación 

socioeconómica NO ESTOY DE ACUERDO 

CON EL RESULTADO DE CSE    

VERIFICACION DE  INFORMACIÓN DEL 

HOGAR OTRAS CIRCUNSTANCIAS   NO 

CONTEMPLADAS

x --- --- 35 días
Desarrollo 

Social

- Ley 29792 Ley de creación del MIDIS. 1 Presentar Formato S100 de Ficha Socio Económica ünica

-
Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General.
S100  Gratuito 

DESARROLLO SOCIAL - ULE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REQUISITOS 
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Resolución Ministerial N° 339-2004-PCM 

Creación del SISFOH.

-

Resolución Ministerial N° 152-2013-MIDIS 

(otorgamiento de calificación 

socioeconómica).

-
Resolución Ministerial N° 023-2015-MIDIS 

(Operatividad del SISFOH).

DIRECTIVA 12-2015-MIDIS RM-39-2016

1
INSPECCIONES TÉCNICAS DE 

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
--- --- x 3 días

Secretaria 

General
Unidad Unidad Gerencia

x
BÁSICA (Ex Post): APLICABLE PARA 

MÓDULOS, STANDS O 
Tramite

de Defensa Civil  

y

de Defensa 

Civil  y
Municipal

x
PUESTOS DENTRO DE LOSM ERCADOS 

ABASTOS, GALERÍAS  
Documentario Gestiòn Gestiòn 

x Y CENTROS COMERCIALES de Desastre de Desastre

Base Legal: 1 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad.

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de procesos y 
2 Pago de derecho de trámite. 1.20%            47.40 

permisos para la promoción y dinamización 

de la inversión en el país (12/07/2014).
Nota:

Artículo 64. a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la ejecución de ITSE a 

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento. Art. 9
edificaciones cuya verificación de la normativa de seguridad en edificaciones es 

-
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
competencia de otra entidad.

(11.04.2001). Art. 113. b) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad

Seguridad en Edificaciones (14.09.2014). Art. 

9 (numeral 9.1 Incisos   a) y b).
que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un máximo 

Art. 19 (numeral 19.1). Art. 34 (numeral 34.1). de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones necesarias.

- RJ N° 066-2016-CENEPRED-J

2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN DE 

LA INSPECCIÓN TÉCNICA
--- --- x 3 días

Secretaria 

General
Unidad Unidad Gerencia

x
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

BÁSICA  (Ex Post)
Tramite

de Defensa Civil  

y

de Defensa 

Civil  y
Municipal

Base Legal: 1 Solicitud de levantamiento de observaciones Documentario Gestiòn Gestiòn 

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de procesos y 
2 Pago de derecho de trámite de Desastre de Desastre

permisos para la promoción y dinamización 

de la inversión en el país (12/07/2014).
Nota: 0.80%            31.60 

Artículo 64. a) En caso de existir riego alto o muy alto para la vida de la población, durante la diligencia

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento. Art. 9
de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que 

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 

113.

corresponda copia del acta de diligencia 

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones (14.09.2014). Art. 

9 (numeral 9.1 Incisos   a) y b). Art. 19

DEFENSA CIVIL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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12        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

 (numeral 19.1). Art. 34 (numeral 34.1).

- RJ N° 066-2016-CENEPRED-J

3
INSPECCIONES TÉCNICAS DE 

SEGURDAD EN EDIFICACIONES (Ex Ante)

Solicit

ud 

ITSE

--- --- x 6 días
Secretaria 

General
Unidad Unidad Gerencia

x Base Legal: 1 Solicitud de inspección. Tramite
de Defensa Civil  

y

de Defensa 

Civil  y
Municipal

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de procesos y 
a) Plano de ubicación, que especifique como mínimo lo siguiente: Documentario Gestiòn Gestiòn 

permisos para la promoción y dinamización 

de la inversión en el país (12/07/2014). 
Escala legible. de Desastre de Desastre

- Art. 64 Cuadro de áreas que indique el área de terreno, área construida por niveles y área ocupada total.

Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento. Art. 9
Esquema de localización con referencia a Av. Principal o edificación reconocida.

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 

113.

b) Planos de arquitectura (distribución) que especifique como mínimo lo siguiente:

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Escala legible.

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Uso, nombres y disposición de mobiliario de ambientes, cotas y textos legibles.

Seguridad en Edificaciones (14.09.2014). Art. 

9 (numeral 9.1 Incisosa) y b). Art. 19
c)

Plan de Seguridad que especifique la planificación, preparación y organización de las acciones a 

ser adoptadas frente a una emergencia que se presenta en el objeto de inspección, con la 

finalidad de controlar y reducir los posibles daños a las personas y su patrimonio.

 (numeral 19.1). Art. 34 (numeral 34.1).
En el plano de señalización, se debe precisar la ubicación de las instalaciones y/o equipos de seguridad. En el plano 

de evacuación, se debe señalar las rutas hacia las zonas seguras del objeto de inspección.

- RJ N° 066-2016-CENEPRED-J d)

Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad (extintores, 

luces de emergencia, sistemas de detección de fuego y alarmas), con un plazo de vigencia no 

mayor a un año, en caso corresponda.

e)
Certificado vigente de medición de resistencia del pozo de tierra, con un plazo de vigencia no 

mayor a un año.

f)

Certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN, cuando corresponda, si el objeto de 

inspección cuenta con tanques de Gas Licuado de Petróleo GLP y/o Liquido Combustible y sus 

derivados, para cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl) respectivamente y si 

el objeto de inspección cuenta con instalaciones de Gas Natural.

g)
Constancia de mantenimiento y operatividad vigente, del depósito (balones y/o tanques de GLP) 

emitida por el distribuidor.

h)

Constancia de operación y mantenimiento de la red de distribución y accesorios de GLP, emitida 

por empresa especializada, Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista habilitado y colegiado, 

con una antigüedad no mayor a un año.

i)
Constancia de operación y mantenimiento vigente, emitida por el concesionario e instalador, 

emitida por el concesionario e instalador, en los establecimientos que utilizan Gas Natural

En los objetos de inspección que cuentan con dos (02) pisos o sótano además de los documentos antes indicados, 

el administrado debe de presentar los planos de señalización y evacuación del objeto de inspección.

9 Pago por derecho de trámite. 4.10%          161.95 

Nota:

a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la ejecución de ITSE  a

edificaciones cuya verificación de la normativa de seguridad en edificaciones es 

competencia de otra entidad.

b) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la

diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad

que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un

máximo de 24 horas con la finalidad que adopete las acciones necesarias.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

4

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BÁSICA 

(Ex Ante)

Solicit

ud de 
--- --- x 6 días

Secretaria 

General
Unidad Unidad Gerencia

x Base Legal: Tramite
de Defensa Civil  

y

de Defensa 

Civil  y
Municipal

Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de procesos y 
1 Solicitud de levantamiento de observaciones Documentario Gestiòn Gestiòn 

-
permisos para la promoción y dinamización 

de la inversión en el país (12/07/2014).
de Desastre de Desastre

Artículo 64. 2 Pago de derecho de trámite 2.20%            86.90 

Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento. Art. 9
Nota:

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 

113.

(a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad

-
Seguridad en Edificaciones (14.09.2014). Art. 

9 (numeral 9.1 Incisosa) y b). Art. 19
que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un

 (numeral 19.1). Art. 34 (numeral 34.1). máximo de 24 horas con la finalidad que adopete las acciones necesarias.

- RJ N° 066-2016-CENEPRED-J

5
INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD 

EN EDIFICACIÓN DE DETALLE
--- --- x 6 días

Secretaria 

General
Unidad Unidad Gerencia

x Base Legal: 1 Solicitud de inspección

Solicit

ud 

ITSE

Tramite
de Defensa Civil  

y

de Defensa 

Civil  y
Muniicipal

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de 
a) Plano de ubicación, que especifique como mínimo lo siguiente: Documentario Gestiòn Gestiòn Desarrollo

-
procesos y permisos para la promoción y 

dinamización de la inversión en el 
Escala legible. de Desastre de Desastre Urbano

país (12/07/2014). Artículo 64. Cuadro de áreas que indique el área de terreno, área construida por niveles y área ocupada total.

Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento. Art. 9
Esquema de localización con referencia a Av. Principal o edificación reconocida.

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 

113.

b)

Plano de arquitectura, donde se especifique el uso, nombres y disposición de mobiliario de 

ambientes, giros de puertas, dimensiones de escaleras, con cotas y textos legibles de los medios 

de evacuación (pasajes, pasillos, puertas, escaleras) y de las áreas de seguridad o refugios como 

patios, jardines, entre otros; niveles de piso y techo terminado. En escalas recomendadas 1/100, 

1/150, 1/200.

-
Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones,
c)

Detalle del cálculo de aforo por áreas y niveles, según los lineamientos señalados en el Anexo 6 

presentándolo en hojas adicionales. Para este cálculo el administrado podrá presentar alguna 

alternativa que sustente el aforo. El aforo está referido a la máxima capacidad según uso, tipo de 

edificación y medios de evacuación existentes.

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas 
d)

Planos que contengan los diagramas unifilares y cuadro de cargas, ubicación de tableros 

eléctricos, pozos a tierra y equipamiento de fuerza.

Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas 
e) Planos de señalización y rutas de evacuación.

de Seguridad en Edificaciones (14.09.2014). 

Art. 9 (numeral 9.1 Incisosa) y b).

En el plano de señalización, se debe precisar la ubicación de las instalaciones y/o equipos de 

seguridad: señalizaciones, luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendio, elementos 

de detección de incendios, entre otros. En el plano de evacuación, se debe señalar las rutas hacia 

las zonas seguras interiores del objeto de inspección, y de corresponder, la indicación de la zona 

segura externa.

Art. 19 (numeral 19.1). Art. 34 (numeral 34.1). 

Art. 40.
f)

Plan de Seguridad que especifique la planificación, preparación y organización de las acciones a 

ser adoptadas frente a una emergencia que se presenta en el objeto de inspección, con la 

finalidad de controlar y reducir los posibles daños a las personas y su patrimonio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Aplica para los objetos de inspección 

señalados en el artículo 10.2 de D.S. 
g)

Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento vigente de los equipos de seguridad 

(extintores, luces de emergencia, sistemas de detección de fuego y alarmas, sistemas de agua 

contra incendio, gabinetes, rociadores en caso corresponda al tipo y riesgo de la edificación, 

sistema de extracción de humos y ductos de evacuación, chimeneas para extracción de gases y 

humos hacia el exterior de la edificación, certificado de resistencia de las puertas cortafuego, 

certificado de resistencia al fuego de las barras antipánico, brazos cierra puertas, entre otros; 

sistema de presurización de escaleras, sistema de teléfonos de emergencia en ascensores, 

sistemas de extracción de monóxido de carbono, en caso de contar con sótanos para 

estacionamiento de vehículos; otros de acuerdo a la complejidad de los equipos, maquinas e 

instalaciones de seguridad del objeto de inspección) cuando corresponda.

058-2014-PCM
El protocolo de pruebas será el mismo que requiere el RNE en cada caso, y según los códigos o 

estándares de diseño establecidos para cada sistema.

- RJ N° 066-2016-CENEPRED-J h)
Constancia vigente de mantenimiento de calderas, con una antigüedad no mayor a un año, 

cuando corresponda.

i)
Certificado vigente de medición de resistencia del pozo de tierra, con un plazo de vigencia no 

mayor a un año.

j)

Certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN, cuando corresponda, si el objeto de 

inspección cuenta con tanques de Gas Licuado de Petróleo GLP y/o Liquido Combustible y sus 

derivados, para cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl) respectivamente y si 

el objeto de inspección cuenta con instalaciones de Gas Natural.

k)
Autorización del Ministerio de Cultura, en caso de edificaciones integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación.

Los documentos antes mencionados deben estar señalados  en el TUPA  del Órgano ejecutante.

2 Pago pro derecho de trámite:

a) Hasta 100 m2 12.70%          501.65 

b) Mayor a 100 a 500 m2 15.80%          624.10 

c) Mayor a 500 a 800 m2 18.30%          722.85 

d) Mayor a 800 a 1100 m2 22.50%          888.75 

e) Mayor a 1100 a 3000 m2 26.30%       1,038.85 

f) Mayor a 3000 a 5000 m2 29.40%       1,161.30 

g) Mayor a 5000 a 10 000 m2 38.30%       1,512.85 

h) Mayor a 10 000 a 20 000 m2 52.40%       2,069.80 

i) Mayor a 20 000 a 50 000 m2 63.60%       2,512.20 

j) Mayor a 50 000 a más m2 67.90%       2,682.05 

Notas:

(a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la ejecución ITSE a edificaciones

cuya verificación de la normativa de seguridad en edificaciones es competencia de 

otra entidad.

(b) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la 

diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad 

que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un 

máximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones necesarias.

6

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE 

DETALLE

Solicit

ud de
--- --- x 7 días

Secretaria 

General
Unidad Unidad Gerencia

x Tramite
de Defensa Civil  

y

de Defensa 

Civil  y
de 

Base Legal: 1 Solicitud de levantamiento de Observaciones. Documentario Gestiòn Gestiòn Desarrollo

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de procesos y 
2 Pago de derecho de trámite. de Desastre de Desastre Urbano

permisos para la promoción y dinamización 

de la inversión en el país (12/07/2014).
Tramos:

Artículo 64. a) Hasta 100 m2 5.50%          217.25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento. Art. 9
b) Mayor a 100 a 500 m2

5.60%
         221.20 

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 

113.

c) Mayor a 500 a 800 m2

5.60%

         221.20 

-
Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones,
d) Mayor a 800 a 1100 m2

6.10%
         221.20 

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas 
e) Mayor a 1100 a 3000 m2

9.20%
         240.95 

de Seguridad en Edificaciones (14.09.2014). 

Art. 9 (numeral 9.1 Incisosa) y b).
f) Mayor a 3000 a 5000 m2

9.30%

         363.40 

Art. 19 (numeral 19.1). Art. 34 (numeral 34.1). 

Art. 40.
g) Mayor a 5000 a 10 000 m2

9.30%
         367.35 

- RJ N° 066-2016-CENEPRED-J h) Mayor a 10 000 a 20 000 m2 12.80%          505.60 

i) Mayor a 20 000 a 50 000 m2 16.40%          647.80 

j) Mayor a 50 000 a más m2 16.50%          651.75 

Notas:

(a) El administrado deberá proceder conm el pago del derecho de tramitación 

correspondiente a la diligencia de levantamiento de observaciones y solicitar dicha 

diligencia por escrito al órgano ejecutante, hasta 04 días hábiles de la fecha 

programada para la diligencia, caso contrario se procederá con la finalización de 

procedimiento.

(b) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la 

diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad

que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un 

máximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones necesarias.

7

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD 

EN EDIFICACIONES  PREVIA A EVENTO 

Y/O ESPECTÁCULO PÚBLICO

Solicit

ud  

ITSE

--- --- x 6 días
Secretaria 

General
Unidad Unidad Gerencia

x Tramite
de Defensa Civil  

y

de Defensa 

Civil  y
de 

1 Solicitud de Inspección Documentario Gestiòn Gestiòn Desarrollo

Base Legal: 2 Copia de plano de ubicación de Desastre de Desastre Urbano

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de 
3 Copia de plano de arquitectura (distribución de escenario, mobiliario, grupos 

procesos y permisos para la promoción y 

dinamización de la inversión en el 
electrógenos, sistemas contra incendios) y detalle de cálculo de aforo por áreas.

país (12/07/2014). Artículo 64. 4 Copia de plano de señalización y rutas de evacuación.

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 

113.

5 Copia de planos de diagramas unifilares y tableros eléctricos destinados para el evento.

-
Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones,
6 Copia de plan de seguridad.

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas  
7 Copia de protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos 

de Seguridad en Edificaciones (14.09.2014). 

Art. 9 (numeral 9.1 Incisosa) y b).
de extintores.

Art. 19 (numeral 19.1). Art. 34 (numeral 34.1). 

Art. 40.
8 Pago por derecho de trámite

-
Aplica para los objetos de inspección 

señalados en el artículo 10.2 de D.S. 
Cantidad de espectadores

058-2014-PCM a) Hasta 3000 espectadores. 5.10%          201.45 

- RJ N° 066-2016-CENEPRED-J b) Con más de 3000 espectadores 24.20%          955.90 

Notas:

(a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la 

diligencia de inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 
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NTE PARA 
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Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico
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INICIO DEL 
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MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 
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RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

que corresponda copia del acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un 

máximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones necesarias.

(b) En caso se realicen eventos y/o espectáculos, en edificaciones tales como: estadios 

coliseos, plaza de toros, teatros o centros de convenciones y similares, afines a su 

diseño y siempre que dichos establecimientos cuenten con Certificado de inspección

Técnicas de Seguridad en Edificaciones vigentes. SOLO será necesario una Vista de 

Seguridad en Edificaciones (VISE)

8
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE
x --- --- 1 día

Secretaria 

General
Unidad

x SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Tramite
de Defensa Civil  

y

Base Legal: 1 Formato de solicitud o solicitud del administrador, con carácter de declaración Documentario Gestiòn 

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM. 

Reglamento de Inspecciones Técnicas  
jurada señalando la pérdida o deterioro del Certificado. de Desastre

de Seguridad en Edificaciones (14.09.2014). 

Art. 37.5.
2 Pago por derecho de trámite. 0.45%            17.61 

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 

113.

1
REGISTRO DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 

DE OPERADORES 
 Gratuito --- x 15 días

Secretaria 

General
Sub Gerencia Sub Gerencia

Gerencia de 

Servicios

x DE  RESIDUOS SÓLIDOS Tramite de Gestion de Gestion
Comunales y 

Gestion

Base Legal: 1 Solicitud dirigida al Subgerente de Gestion Ambiental Documentario Ambiental Ambiental Ambiental

2 Copia simple de la inscripción registral de la Organización a la que pertenecen donde 

verifique que es miembro de la misma, la cual debe estar inscrita en el Registro de 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 27972, Ley Órganica de 

Municipalidad (27.05.2003). Art. 80.
Organizaciones de Recicladores de distrito.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29419, Ley que Regula la Actividad 

de los Recicladores (07.10.2009).
3 Una foto tamaño carné o pasaporte a color y actualizada. 15 días hábiles 15 días hábiles 

 Art. 1, 4 y 5. 4 Copia de certificado de antecedentes penales vigente. después de después de 

-
Decreto Supremo Nº 005-2010-MINM, 

Aprueban Reglamento de la Ley 
5 Certificación emitida por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - 

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Nº 29419, Ley que regula la Actividad de los 

Recicladores (03.06.2010)
SENATI- u otras instituciones educativas, de haber participado obligatoriamente en un documento. documento.

Art. 8, 17, 24, 25, 35, 36 y 37. programa de capacitación para el fortalecimiento técnico, operativo y empresarial.

6 Copia de carné de vacunación contra el Tétano y la Hepatitis B (vigente); en el debe 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

estar emitido por los órganos desconcentrados y descentralizados del Ministerio de 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

Salud u otros establecimientos de salud. hábiles hábiles

7 Declaración Jurada señalando que cuentan con el equipo de protección personal - EPP-

de uso obligatorio como son: Guantes de cuero, mascarilla con filtro recargable y 

zapatos cerrados o zapatillas; elementos indispensables de protección personal para

la recolección selectiva y transporte de residuos sólidos.

2

REGISTRO Y AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 

DE LAS ORGANIZACIONES DE 

RECICLADORES 

 Gratuito --- x 15 días
Secretaria 

General
Subgerente de Sub Gerencia

Gerencia de 

Servicios

x Tramite Gestion de Gestion
Comunales y 

Gestion

Base Legal: 1 Solicitud suscrita por el representante legal de la Persona Jurídica interesada en Documentario Ambiental Ambiental Ambiental

inscribirse en el Registro Municipal

GESTION AMBIENTAL : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos (21.07.2000). Art. 2 y 10.
2 Copia legalizada de la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29419, Ley que Regula la Actividad 

de los Recicladores (07.10.2009).
3 Copia de los poderes que acrediten al Representante Legal.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

 Art. 1, 4 y 5. 4 Documentos que acrediten que cuentan con un mínimo de quince (15) socios activos. 15 días hábiles 15 días hábiles 

-
Decreto Supremo Nº 005-2010-MINM, 

Aprueban Reglamento de la Ley 
5 Relación de los miembros de la asociación asignados para trabajar en el distrito, los que después de después de 

Nº 29419, Ley que regula la Actividad de los 

Recicladores (03.06.2010)
no podrán exceder de un máximo de doce (12) socios, especificando: nombres y 

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Art. 38 y 39. apellidos, número de DNI. documento. documento.

edad, domicilio, teléfonos firma.

6 Documento que acredite que disponen de un vehículo de recolección convencional que
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

no tenga más de (5) años de antigüedad y que disponga de capacidad de 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

almacenamiento mínimo de 8m3. Este vehículo que transportará los residuos sólidos hábiles hábiles

del distrito deberá tener la autorización vigente expedida por la Municipalidad 

Provincial de Piura

7 Declaración jurada en la que comprometen a los residuos sólidos recolectados tengan 

una disposición final adecuada conforme a las disposiciones legales vigentes.

8 Declaración jurada de compromiso de firma de convenio de cooperación 

interinstitucional con la Municipalidad de Veintiseis de Octubre

3
INSTALACIÓN DE JARDÍN PÚBLICO Y/O 

ARBORIZACIONES
 Gratuito --- x --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de Sub Gerencia

Gerencia de 

Servicios

x  EN ÁREAS PÚBLICAS Tramite Gestion de Gestion
Comunales y 

Gestion

Base Legal: 1 Solicitud dirigida al Subgerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes. Documentario Ambiental Ambiental Ambiental

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79.

-
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 

(15.10.2005). Art. 1, 3 y 9.

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo  

(07.07.2007). Art. 1.

1

Permiso de Operación de Servicio de 

Transporte Público de Pasajeros en 

Mototaxi por seis (06) años

--- --- x 15 días
Secretaria 

General

Unidad de 

Transporte, 

Transito y 

Vialidad

Unidad de 

Transporte, 

Transito y 

Vialidad

Gerencia de 

Servicios

Base Legal 1
Copia simple de la Escritura Pública de constitución de la persona jurídica inscrita en Registros 

Públicos.
Tramite

Comunales y 

Gestion

-
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General.
2

Certificado de vigencia de poder de la persona natural que representa a la persona jurídica 

solicitante expedido por la Oficina Registral correspondiente con una antigüedad no mayor de 

quince (15) días a la fecha de la presentación de la solicitud.

Documentario Ambiental

-
Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades 
3 Copia simple del Documento Nacional de Identidad del representante legal.

-
Ley N° 27181 Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre
4

Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular por cada vehículo ofertado, expedida por 

SUNARP.

-
D.S. N° 009-2004 - MTC. Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte
5

Copia fedateada del Certificado del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) 

emitido por las empresas debidamente autorizadas y  vigente por cada vehículo ofertado.

6
Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) aprobado y vigente por cada 

vehículo ofertado, cuando corresponda.

-
Ley N° 27189, Ley de Transporte Público 

Especial de Pasajeros en Vehículos Menores 
7 Copia fedateadas de los recibos de pago por:

TRANSPORTE Y TRANSITO:  SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLSIVIDAD
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

- Derecho por permiso de operación: 2.93%          115.81 

- Derecho por inscripción de paradero 1.11%            44.00 

8 Copia fedateada del libro padrón de socios actualizada. 

9 Croquis de la propuesta de la zona de paraderos para su evaluación técnica.

10

Padrón  de vehículos ofertados en un número máximo de 50  y un mínimo de 10 unidades, 

acompañando copia del DNI de los propietarios y conductores, copias de las Licencias de 

Conducir en la categoría  B II  - C.

11 Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales del conductor.

12
Firma de los vecinos  circundantes al paradero solicitado en número mínimo de 30  predios, 

debiendo consignar, nombre, número de DNI, dirección y firma.

2 Incremento de flota vehicular habilitada --- --- x 15 días
Secretaria 

General

Unidad de 

Transporte, 

Transito y 

Vialidad

Unidad de 

Transporte, 

Transito y 

Vialidad

Gerencia de 

Servicios

Base Legal 1
Copia del libro del acta de la Asamblea de socios, en la que se tomó el acuerdo de incremento de 

flota, incluyendo informe de justificación de incremento de flota.
Tramite

Comunales y 

Gestion

-
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General.
2

Relación de nuevos vehículos a habilitar, adjuntando copia de tarjeta de identificación vehicular  y 

copia de DNI de los propietarios, copia del SOAT o CAT, copia de CITV aprobado y vigente.
Documentario Ambiental

-
Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades 
3

Padrón de nuevos conductores, copia simple del DNI, licencia de conducir  categoría B II  - C  y 

Declaración Jurada simple de no tener antecedentes  policiales y copia del Certificado del Curso 

de Educación y Seguridad Vial expedido por la Municipalidad correspondiente.

-
Ley N° 27181 Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre
4 Recibo de pago por derecho de incremento de flota, de cada vehículo. 1.99%            78.77 

-
D.S. N° 009-2004 - MTC. Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte
5

Vigencia de poder del representante legal de la persona jurídica, la misma que debe tener una 

vigencia no mayor de quince (15) días.

6 El vehículo a incrementar debe tener una antigüedad no mayor de tres (03) años.

-
Ley N° 27189, Ley de Transporte Público 

Especial de Pasajeros en Vehículos Menores 

3 Sustitución vehicular habilitada --- --- x 15 días
Secretaria 

General

Unidad de 

Transporte, 

Transito y 

Vialidad

Unidad de 

Transporte, 

Transito y 

Vialidad

Gerencia de 

Servicios

Base Legal Tramite
Comunales y 

Gestion

-
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General.
1 Relación de vehículos a sustituir. Documentario Ambiental

-
Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades 
2

Relación de nuevos vehículos a habilitar, acompañando copia de tarjeta de identificación vehicular 

de  los vehículos y copia del DNI de los propietarios vigentes.

-
Ley N° 27181 Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre
3

Copia del libro de actas de acuerdo de asamblea de socios en la que se tomó el acuerdo de 

sustitución de flota.

-
D.S. N° 009-2004 - MTC. Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte
4

Padrón de nuevos conductores, DNI, licencia de conducir categoría B II-c, y Declaración Jurada de 

no  Registrar antecedentes policiales.

5 Recibo de pago por derecho de sustitución por unidad a sustituir. 1.99%            78.77 

-
Ley N° 27189, Ley de Transporte Público 

Especial de Pasajeros en Vehículos Menores 
6 Vigencia de poder del representante legal de la persona jurídica, no mayor a 15 días.

4 Renovación del permiso de operación --- --- x 15 días
Secretaria 

General

Unidad de 

Transporte, 

Transito y 

Vialidad

Unidad de 

Transporte, 

Transito y 

Vialidad

Gerencia de 

Servicios

Base Legal Tramite
Comunales y 

Gestion

-
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General.
1

Copia simple de la Escritura Pública de constitución de la persona jurídica inscrita en Registros 

Públicos.
Documentario Ambiental

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades 
2

Certificado de vigencia de poder de la persona natural que representa a la persona jurídica 

solicitante expedido por la Oficina Registral correspondiente con una antigüedad no mayor de 

quince (15) días a la fecha de la presentación de la solicitud.

-
Ley N° 27181 Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre
3 Copia simple del Documento Nacional de Identidad del representante legal.

-
D.S. N° 009-2004 - MTC. Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte
4

Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular por cada vehículo ofertado, expedida por 

SUNARP.

5
Copia fedateada del Certificado del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) 

emitido por las empresas debidamente autorizadas y  vigente por cada vehículo ofertado.

-
Ley N° 27189, Ley de Transporte Público 

Especial de Pasajeros en Vehículos Menores 
6

Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) aprobado y vigente por cada 

vehículo ofertado, cuando corresponda.

7 Copia fedateadas de los recibos de pago por:

Derecho por permiso de operación: S/. 115.42 2.93%          115.81 

8 Copia fedateada del libro padrón de socios actualizada. 

9 Copia de Autorización de Permiso de Operación

10

Padrón  de vehículos ofertados en un número máximo de 50  y un mínimo de 10 unidades, 

acompañando copia del DNI de los propietarios y conductores, copias de las Licencias de 

Conducir en la categoría  B II  - C.

11 Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales del conductor.

1 RECURSO DE IMPUGNACION  Gratuito --- --- x 30 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de 

Base Legal: Escrito conteniendo lo siguiente: Tramite Fiscalizacion Fiscalizacion Administracion

-
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
1) Nombres y apellidos, domicilio y Número de Documento Nacional de Identidad o carné Documentario Tributaria

(11.04.2001). Art. 37, 107, 113, 188 numeral 

188.6, 206, 207, 208 y 211.
de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona

-
Ordenanza Nº 013-2015-MDVO, Aprueba 

Régimen de Aplicación de Sanciones
a quien represente.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Administrativas de la Municipalidad 2) La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

le sea posble los de derecho. 15 días hábiles 15 días hábiles 

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

4) La dirección de lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, 
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

cuando sea diferente al domicilio real. documento. documento.

5) La relación de los documentos y anexos que acompaña (prueba nueva)

6) La identificación , del expediente de la materia tratándose de expedientes ya iniciados.
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

7) Firma del abogado: y/o poder en caso se trata de personas naturales; Asimismo, la
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

vigencia de poder de los representantes legales en caso se trate de personas jurídicas. hábiles hábiles

1
SOLICITUD DE PAGO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y NO 
--- --- x 30 Días

Secretaria 

General
Alcalde 

x TRIBUTARIAS EN ESPECIE Tramite

Base Legal: 1 Solicitud de acogimiento en el que se indique: nombres y apellidos completos, domicilio Documentario

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF   -  TUO 

del Código Tributario (22.06.2013).
y número de D.N.I., R.U.C. o carnet de extranjería del deudor y, de ser el caso, el nombre 

 Art. 32. de su representante y su documento de identidad.

-
Ley Nº 29060 (07.07.2007),  Primera 

Disposición Transitoria, Complementaria
2 La indicación expresa de las obligaciones y periodos por la cuales se solicita la 

 y Final. aprobación del pago en especie.

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

3 Los bienes y/o servicios que son ofrecidos en calidad de pago. En el caso de los bienes, 

deberá consignarse su descripción (marca, modelo, serie, estado, etc.), antigüedad y 

valorización (de acuerdo a los estándares y precios del mercado). Tratándose de 

servicios deberá consignarse su descripción (actividades que comprende), el periodo 

o plazo de prestación y su valorización (de acuerdo a los estándares y precios del 

mercado).

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

5 El domicilio donde desea recibir las notificaciones del procedimiento.

a) Exhibir el documento de identidad del solicitante (titular de la obligación) o 

representante legal de corresponder.

b) Poder con documento público o privado con firma legalizada o fedateada por fedatario

municipal, en casp de actuar en representación. En el caso de ofrecimiento de bienes, el

documento deberá facultar al representante a realizar su transferencia a favor de la

Municipalidad.

c) Ficha y/o partida registral completa y actualizada otorgada por los Registros Públicos,

donde el bien materia de dación se encuentre libre de gravámenes y que es propiedad

del solicitante.

d) Curriculum Vitae documentado y dicha RUC expedida por la SUNAT, tratándose de 

ofrecimiento de servicios.

e) Certificado de constatación policial que acredite que el inmueble  se encuentra 

desocupado.

f) Peritaje no mayor a treinta (30) días calendario que establesca el valor de tasación 

comercial del bien inmuble ofrecido, efectuado por la Dirección Nacional de Urbanismo

del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

g) Copia Legalizada del escrito de desistimiento de la pretensión presentada ante el

órgano correspondiente. En los casos en que el recurso se encuentre en trámite ante

la Municipalidad, solo deberá indicarse el número de documento asignado a su 

desistimiento. Para efectos de la presentación de la solicitud de desistimiento serán

aplicables las normas contenidas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario

y en el Código Procesal Civil, según corresponda.

h) Copia de los tres (03) últimos recibos de servicios de telefonía fija, agua o energía que

acredite el dominio fijado en la solicitud.

i) Fotografías actualizadas de los bienes ofrecidos.

6 Pago de derecho 0.37%            14.57 

2
SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO 

TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO
Gratuito x --- --- 30 dias Subgernte de Subgernte de

Base Legal: 1 Presentar una solicitud en formato proporcionado por la municipalidad. Recaudación Recaudación

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF  -  TUO  

del Código Tributario (22.06.2013). 
2 Exhibir el documento de identidad del propietario o de su representante de ser el caso.

Art. 36. En el caso de representación de personas naturales deberá adjuntar poder en 

documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificado por 

fedatario de la Municipalidad. Sí se trata de una persona jurídica deberá presentar 

poder vigente y suficiente inscrito en los Registros Públicos.

3 En caso la deuda materia del fraccionamiento tuviera en trámite recurso, impugnativo o 

solicitudes no contenciosas, debe presentar su solicitud de desistimiento de la 

pretensión y si se encuentra en órgano distinto a la municipalidad se debe adjuntar copia

certificada o atutenticada por fedatario del cargo de recepción del escrito de 

desistimiento de la pretensión presentada ante órgano correspondiente.

4
Cancelar la primera cuota del fraccionamiento y las costas de acuerdo a lo señalado en su 

reglamento.

5
Otorgar a favor de la municipalidad cualquiera de las garantías señaladas en el registro 

fraccionamiento, de corresponder.

3
SOLICITUD DE BENEFICIO TRIBUTARIO 

POR DEDUCCIÓN DE 
 Gratuito x --- 30 dias

Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

x
50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y 
Tramite de 

x
EXONERACIÓN DEL 50% EN LOS 

ARBITRIOS MUNICIPALES  
Documentario Administracion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)
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EVALUACIÓN 
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RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x PARA PENSIONISTAS PROPIETARIOS Tributaria

1 Solicitud simple firmada por el solicitante o representante legal.
Plazo máximo 

para 

Base Legal: 2 Exhibir DNI del propietario o de su representante, de ser el caso. apelar: 15 días

3 En el caso de representación, deberá adjuntar poder en documento público o privado 
hábiles 

después de la 

-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Apueban 

Texto Única Ordenado de la Ley 
con firma legalizada ante notario o certificada por fedatario de la Municipalidad

notificación de 

la 

Tributaria Municipal (15.11.2004). Art. 19. 4 Reporte de búsqueda de predios por apellidos y nombres expedidos por SUNARP. resolución.

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
5 Copia simple de la Resolución que le confiere la calidad de pensionista (SNP) o de 

 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
la constancia que acredita su condición de pensionista con indicación expresa de la 

fecha en que se obtuvo tal condición (SPP).

6 Copia simple de las dos (02) últimas boletas de pago (ingreso bruto no mayor a una 

(01) UIT).

4
SOLICITUD DE COMPENSACIÓN EN 

MATERIA TRIBUTARIA
 Gratuito --- --- x 45 días

Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

Base Legal: 1 Solicitud simple firmada por el solicitante o representante legal. Tramite de 

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
2 Exhibir DNI del propietario o de su representante, de ser el caso. Documentario Administracion

 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
3 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento Tributaria

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera Disposición 
público o privado con firma legalizada ante Notario  o certificada por fedatario

Plazo máximo 

para 

Transitoria, Complementaria y Final. municipal. Si se trata de una persona jurídica, presentar poder vigente y suficiente apelar: 15 días

inscrito en los Registros Públicos.
hábiles 

después de la 

4 Tener saldo a favor y que no se encuentre prescrita la acción para solicitar la 
notificación de 

la 

comprensión. resolución.

5
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE 

PAGOS EN MATERIA 
 Gratuito --- --- x 45 días

Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

x TRIBUTARIA Tramite de 

Base Legal: 1 Solicitud simple firmada por el solicitante o su representante legal. Documentario Administracion

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
2 Exhibir DNI del propietario o de su representante de ser el caso. Tributaria

 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
3 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera Disposición
público o privado con firma legalizada ante Notario o certificado por fedatario apelar: 15 días

 Transitoria, Complementaria y Final. municipal. Si se trata de una persona jurídica, presentar poder vigente y suficiente 
hábiles 

después de la 

inscrito en los Registros Públicos.
notificación de 

la 

4 Presentar copia autenticada por Notario o fedatario municipal de los recibos de pago resolución.

a transferir u originales en caso de no ser el titular que figura en los mismos.

6
SOLICITUD DE INAFECTACIÓN AL PAGO 

DEL IMPUESTO PREDIAL
 Gratuito --- --- x 45 días

Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

Base Legal: Tramite de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Apueban 

Texto Única Ordenado de la Ley
Requisitos generales: Documentario Administracion

 Tributaria Municipal (15.11.2004). Art. 19. 1 Solicitud simple, firmada por el contribuyente o su representante legal. Tributaria

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera Disposición
2 Exhibir DNI del contribuyente o del representante de ser caso.

Plazo máximo 

para 

 Transitoria, Complementaria y Final. 3 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento apelar: 15 días

-
Decreto Ley Nºº 23211. Se aprueba acuerdo 

suscrito por Santa Sede y el Estado
público o privado con firma legalizada ante Notario o cerificada por fedatario municipal.

hábiles 

después de la 

 (25.07.1980). Art. 10. Si se trata de una persona jurídica , presentar poder vigente y suficiente inscrito en los
notificación de 

la 

-
Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa 

(21.12.2010). Art. 13.
Registros Públicos. resolución.

-
Decreto Supremo Nº 010-2011-JUS, 

Aprueban el Reglamento de la Ley 
Requisitos específicos:

Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa 

(21.12.2010). Art. 17 y 18.
1 Gobiernos extranjeros en condición de reciprocidad.

-
Ley Nº 29363, Ley de clubes 

departamentales, provinciales y distritales 
a) Constancia emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores que lo reconozcan como

(22.05.2009). Art. 5 y 7. gobierno extranjero en condición de reciprocidad.

-
Decreto Supremo Nº 059-2010-PCM, 

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29363
b) Declaración Jurada que señale que la totalidad del predio se encuentra destinado a 

Ley de Clubes departamentales, Provinciales 

y Distritales (23.05.2010). Art 13.
residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionario de oficinas dependientes 

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
de sus embajadas, legaciones o consulados.

 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 162 y 163.
2 Organismos internacionales reconocidos por el Gobierno.

a) Constancia emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores que lo reconozcan como

organismo internacional.

b) Declaración Jurada que señale que la totalidad del predio le sirve de sede.

3 Sociedades de Beneficiencias.

a) Declaración Jurada que señala que la totalidad del predio no produce rentas y se 

encuentra destinado a sus fines específicos.

4 Entidades religiosas (católicas).

a) Copia legalizada por notario Público o certificada por Fedatario de la Municipalidad de

la certificación emitida por el Arzobispado de Piura (entidades católicas) que le 

reconozca como una comunidad o jurisdicción integrante de la Iglesia Católica.

5 Entidades religiosas (no católicas)

a) Constancia de inscripción en el registro naconal de confensiones distintas a la 

Católica del Ministerio de Justicia.

6 Entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos 

asistenciales.

a) Copia simple de la norma de creación o copia legalizada por Notario Público o 

certificada por fedatario de la Municipalidad, de la información registrada en el RUC

expedido por SUNAT.

7 Centros educativos y Universidades.

a) Copia legalizada por notario Público o certificada por Fedatario de la Municipalidad de

la autorización expedida por el Ministerio de Educación y/o por el Consejo Nacional de 

Fundación de Universidades.

8 Organizaciones Políticas.

a) Constancia original expedida por el Jurado Nacional de Elecciones que lo acredite como

organización Política.

9 Organización de personas con discapacidad.

a) Resolución expedida por el CONADIS que lo reconozca como organización de 

personas con discapacidad.
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10 Sindicatos.

a) Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo que lo acredite como organización

sindical.

11 Predios declarados integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación

por el Ministerio de Cultura

a) Copia legalizada por Notario Público o certificada por Fedatario de la Municipalidad de

la Resolución expedida por el Ministerio de Cultura que reconoce el predio como 

patrimonio cultural.

b) Declaración Jurada que señale que la totalidad del predio es dedicado a casa habitación

con sede de instituciones sin fines de lucro o Resolución de la Municipalidad que lo

declare Inhabitable.

12 Clubes departamentales, provinciales y distritales.

a) Copia simple de la ficha del Registro de Personas Jurídicas.

b) Constancia expedida en formato especial especial por la Asociación de Clubes

Departamentales del Perú (ACDP) y visado por el Ministerio de Cultura, que acredite 

su actividad institucional conforme a su estatuto por un mínimo de dos (02) años.

c) Copia de la publicación de su calendario de actividades culturales para el año siguiente 

, efectuada en medio escrito de circulación nacional, regional o local y/o en el boletín 

de la institución aprobado por la ACDP.

d) Copia del acta de la asamblea de la ACDP en donde conste el acuerdo y la aprobación 

de las actividades contenidas en el calendario anual.

e) Acreditar la presentación de información turística y cultural de sus pueblos de referencia

, mediante documentos escritos, gráficos o audiovisuales.

f) Presentar una relación actualizada de los proyectos de desarrollo económico y social de

sus pueblos, ejecutados o en ejecución.

7
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL 

DESCUENTO DE 50% EN 
Gratuito --- --- x 45 días

Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

x
LOS ARBITRIOS MUNICIPALES POR 

SITUACIÓN PRECARIA 
Tramite de 

x
O POR PENSIONISTA INQUILINO U 

OCUPANTE
Documentario Administracion

Plazo máximo 

para 

Requistos generales: Tributaria apelar: 15 días

Base Legal: 1 Solicitud firmada por el solicitante o representante legal.
hábiles 

después de la 

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
2 Exhibir el DNI del contribuyente o del representante de ser el caso.

notificación de 

la 

 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
3 En caso de representación, deberá adjuntar poder en documento público o privado con resolución.

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera Disposición
firma legalizada ante Notario o certificada por fedatario de la Municipalidad.

 Transitoria, Complementaria y Final. En caso de pensionistas ocupante o inquilinos:

a) Reporte de registro de predios por búsqueda de apellidos y nombres o documento

similar.

b) Adjuntar copia de las dos (02) últimas boletas de pago (ingreso bruto no mayor a (01) 
Plazo máximo 

para

UIT vigente al año de la solicitud.
resolver: 12 

meses 

c) Copia del contrato de alquiler, cesión de uso, usufructo u otro que acredite el título 
después de 

haber

de ocupación del predio o Declaración Jurada del propietario.
recibido el 

recurso

En caso de ocupante en grave situación económica (hasta segundo 

grado de consanguinidad con el propietario):

a) Reporte de registro de predios por búsqueda de apellidos y nombres o documento

b) Documento idóneo mediante el cual se acredite el segundo grado de consanguinidad 

con el propietario (en line recta o colateral).
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c) Declaración Jurada de encontrarse ocupando el predio a título gratuito.

En caso de propietarios de un predio en grave situación econónmica.

a) Reporte de registro de predios por búsqueda de apellidos y nombres o documento

8
DEVOLUCIÓN DE DINERO EN MATERIA 

TRIBUTARIA
 Gratuito --- --- x 45 días

Secretaria 

General
Gerencia Gerencia Tribunal Fiscal

Base Legal: 1 Solicitud firmada por el solicitante o representante legal. Tramite Administracion Administracion

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
2 Exhibir DNI del contribuyente o del representante de ser el caso. Documentario Tributaria Tributaria

 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
3 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera Disposición
público o privado con firma legalizada ante Notario o certificada por feadatario apelar: 15 días

 Transitoria, Complementaria y Final. municipal. Si se trata de una persona jurídica, presentar poder vigente y suficiente 
hábiles 

después de la 

inscrito en los Registros Públicos.
notificación de 

la 

4 No encontrarse prescrita la acción para solicitar la devolución de pagos en exceso de resolución que 

indebidos. resuelve la 

reclamación.

9
SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN EN 

MATERIA TRIBUTARIA 
 Gratuito --- --- x 45 días

Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

Base Legal: 1 Solicitud simple firmada por el solicitante o representante legal señalando los tributos Tramite Administracion

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
y periódos materia de la solicitud de prescripción. Documentario Tributaria

 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
2 Exhibir DNI del propietario o de su representante de ser el caso.

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera Disposición
3 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento apelar: 15 días

 Transitoria, Complementaria y Final. público o privado con firma legalizada ante Notario o certificada por fadatario 
hábiles 

después  

municipal. Si se trata de una persona jurídica, presentar poder vigente y suficiente notificada  la 

inscrito en los Registros Públicos. resolución

10 RECURSO DE RECLAMACIÓN  Gratuito --- --- x 9 Meses
Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

Base Legal: 1 Escrito fundamentado, firmado por el contribuyente o representante legal, Tramite Administracion

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
debidamente autorizado por letrado con registro hábil. Documentario Tributaria

 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
2 Exhibir DNI del solicitante o del representante de ser el caso.

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera
3 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento apelar: 15 días

Disposición Transitoria, Complementaria y 

Final.
público o privado con firma legalizada ante Notario o certificada por fedatario 

hábiles 

después  

Municipal. Si se trata de una persona jurídica, presentar poder vigente y suficiente notificada  la 

inscrito en los Registros Públicos. resolución

4 Acreditar el pago de la deuda no reclamada en caso de Resolución de Determinación 

y de Multa o el íntegro de la contenida en una Orden de Pago, actualizada a la fecha de 

pago.

5 En caso de presentanción extemporánea (Resolución de determinación y de Multa 

Tributaria), acreditar 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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monto de la deuda actualizada por nueve (09) meses posteriores a la fecha de 

interposición de la reclamación, con una vigencia de (09) meses, debiendo renovarse por

periódos similares dentro del plazo que señale la Administración.

11 RECURSO DE APELACIÓN  Gratuito --- --- x
30 días para 

elevar 

Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

Base Legal: 1 Escrito fundamentado firmado por el contribuyente o representante legal, de ser el caso
al Tribunal 

Fiscal
Tramite Administracion

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el 
debidamente autorizado por abogado hábil. Documentario Tributaria

Texto  Único Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
2 Exhibir DNI del contribuyente o del representante de ser el caso.

(Solo 

Admisibilidad)

Nota: No se puede señalar silencio porque la 

municipalidad no es la 
3 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento 

Plazo máximo 

para 

instancia que resuelve. público o privado con firma legalizada ante Notario o certificada por fedatario apelar: 15 días

Municipal. Si se trata de una persona jurídica, presentar poder vigente y suficiente 
hábiles 

después  

inscrito en los Registros Públicos. notificada  la 

4 Acreditar el pago de la deuda no apelada. resolución de la 

5 En el caso de la presentación extemporánea: Acreditar el pago de la totalidad de la inadmisibilidad.

deuda tributaria apelada o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la 

deuda actualizada hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de interposición 

de la apelación y se formule dentro del término de seis (6) meses, contados a partir del 

día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación certificada.

12
RECURSO DE APELACIÓN DE PURO 

DERECHO
 Gratuito --- --- x

30 días para 

elevar 

Secretaria 

General
Gerencia Tribunal Fiscal

Base Legal: 1 Escrito fundamentado firmado por el contribuyente o representante legal, de ser el caso
al Tribunal 

Fiscal
Tramite de 

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único 
debidamente autorizado por abogado hábil. Documentario Administracion

Ordenado del Código Tributario (22.06.2013). 

Art. 163.
2 Exhibir DNI del contribuyente o del representante de ser el caso. Tributaria

Nota: No se puede señalar silencio porque la 

municipalidad no es la 
3 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento 

(Solo 

Admisibilidad)

instancia que resuelve. público o privado con firma legalizada ante Notario o certificada por fedatario 
Plazo máximo 

para 

Municipal. Si se trata de una persona jurídica, presentar poder vigente y suficiente apelar: 15 días

inscrito en los Registros Públicos.
hábiles 

después  

4 Acreditar el pago de la deuda no apelada. notificada  la 

5 En el caso de la presentación extemporánea: Acreditar el pago de la totalidad de la resolución de la 

deuda tributaria apelada o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la inadmisibilidad.

deuda actualizada hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de interposición 

de la apelación y se formule dentro del término de seis (6) meses, contados a partir del 

día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación certificada.

6 No exista reclamación en trámite sobre la misma materia.

13
OTRAS SOLICITUDES NO 

CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS
 Gratuito --- --- x 45 días

Secretaria 

General
Gerencia Gerente de Tribunal Fiscal

Base Legal: 1 Solicitud firmada por el deudor tributario o su representante legal.
(vinculadas 

a la 
Tramite de Administración

-
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Texto  Único
2 Exhibición del DNI o del representante, de ser el caso.

determinaci

ón de la 
Documentario Administracion Tributaria

Plazo máximo 

para 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Ordenado del Código Tributario 

(22.06.2013). Art. 163.
3 Documento que acredite las facultades de representación, de ser el caso.

deuda 

tributaria)
Tributaria apelar: 15 días

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Primera Disposición
Personas naturales: Poder en documento público o privado, con firmas legalizadas 30 días

hábiles 

después  de la

 Transitoria, Complementaria y Final. notarialmente o certificadas por fedatario municipal.

(no 

vinculadas a 

la

notificación de  

la 

Persona Jurídica: Poder vigente y suficiente, inscrito en los Registros Públicos.
determinaci

ón de la 
resolución.

deuda 

tributaria)

14
DUPLICADO DE DECLARACIONES 

JURADAS (HR Y PU)
x --- --- 1 día Sub Gerencia Gerencia

1 Solicitud verbal.
de  

Recaudacion
de 

Base Legal: 2 Exhibir DNI del propietario, poseedor o representante de ser el caso. Tributaria Administracion

-
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. IV 
3 Encontrarse registrado en los sistemas como propietario o deudor. Tributaria

numeral 1.12 del Título Preliminar y 110. 4 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en documento 

público o privado con firma legalizada ante Notario o certificada por fedatario municipal.

Si se trata de una persona Jurídica, presentar poder vigente y suficiente inscrito en los 

Registros Públicos.

5 Pago de Derechos 0.40%            15.69 

15 CONSTANCIAS DE: x --- --- 1 día Sub Gerencia Gerencia

a)
NO ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL 

Y/O ALCABALA.
1 Formato de solicitudde libre reproducción y/o distribución gratuita o solicitud simple 

de  

Recaudacion
de 

(Este último caso por transferencias 

realizadas hasta el 
firmada por el contribuyente o su representante legal. Tributaria Administracion

31.12.2001) 2 En el caso de representación de personas naturales, presentar poder en su documento Tributaria

público o privado con firma legalizada ante Notario o certificada por fedatario municipal.

b)
NO ADEUDOS DE ARBITRIOS 

MUNICIPALES.
Si se trata de una persona Jurídica, presentar poder vigente y suficiente inscrito en los 

registros públicos.

c)
DE INAFECTACIÓN AL IMPUESTO 

PREDIAL Y ALCABALA.
3 No tener deuda pendiente de pago por concepto del tributo y periodo materia de la 

(Este último caso por transferencias 

realizadas hasta el 
solicitud (solo para el caso de las constancias de no adeudo del impuesto predial y/o 

31.12.2001) arbitrios municipales).

4 Pago por derecho de trámite.

d)
DE ESTAR REGISTRADO COMO 

PROPIETARIO O POSEEDOR.

1 NO ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y/O ALCABALA. 0.37%            14.57 

e) DE PAGO DE TRIBUTOS 2 NO ADEUDOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES. 0.37%            14.57 

Base Legal: 3 DE INAFECTACIÓN AL IMPUESTO PREDIAL Y/O ALCABALA. 0.37%            14.57 

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 31 y 

107

4 DE ESTAR REGISTRADO COMO PROPIETARIO O POSEEDOR. 0.37%            14.57 

-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Apueban 

Texto Única Ordenado de la Ley 
5 DE PAGO DE TRIBUTOS. 0.37%            14.57 

 Tributaria Municipal (15.11.2004). Art. 7.

1
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

A: VIVIENDA
 x --- --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS : SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD

SUB GERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACION URBANA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x
UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 

CONSTRUIDOS (siempre que 
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Tramite Catastro y

x constituya la única edificación en el lote) Requisitos comunes Documentario Habilitacion

Base Legal: 1) Fue debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales Urbana

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
responsables.

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

 deHabilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42,
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

 numeral 42.1, 47 y 50. momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona 

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, 
jurídica.

impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial (02.07.2013). Art. 7.
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de 
y suscriben la documentación técnica.

procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión 
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

en el país (12.07.2014). Art. 59 Documentación técnica

No están consideradas en esta modalidad. 6) Plano de Ubicación

1)
La obras de edificación en bienes inmuebles 

que constituyan Patrimonio
7) Plano de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) Estructuras, Instalaciones Sanitarias

 Cultural de la Nación declarado por el 

Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
e Instalaciones Eléctricas.

 a la que se hace referencia en el Art. 3 

numeral 2 literal f) de la Ley Nº 29090.
B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

2)
Las obras que requieran la ejecución de 

sótanos o semisótanos, a una 
El inicio del a ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y 

coinciden con edificaciones
a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

 existentes. b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

* El Administrado deberá adjuntar todos los c. Pago de las verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley Nº 29090.

planos de los requisitos en formato 8) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra

editable DWG en CD o DVD con la memo y el Supervisor Municipal.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 9) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE.

con el valor de los precios unitarios y 10) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.

FUE - ANEXO II Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitan y los profesionales que intervienen.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar señalados y firmados por el 

profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.

(d) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos 

de la Municipalidad respectiva.

( e) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 1.92%            75.91 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

2
LICENCIA DE EDIFICACIÓN  - MODALIDAD 

A: AMPLIACIÓN DE 
x --- --- 15 dias

Secretaria 

General
Subgerente de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x
VIVIENDA UNIFAMILIAR (la sumatoria de 

área construida existente
Tramite Catastro y

x
y la proyectada no deben exceder los 

200m2.)
Documentario Habilitacion

Base Legal: A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Urbana

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Requisitos comunes

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionañes 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
responsables.

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

2) Documentación que acredite representación titular, en caso que el solicitante de la licencia

47 y 50. de edificación no sea el propietario del predio.

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas, vigente al momento de 

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias,  simplificación de 
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y

procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

suscriben la documentación técnica.

 país (12.07.2014).Art. 59 5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

1)

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyen Patrimonio 

Cultural 

Documentación Técnica

2)
de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
6) Planos de ubicación.

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
7) Planos de arquitectura (plantas, corte y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias e 

2)

Las obras que requieran la ejecución de 

sótanos o semisótanos, a una profundidad 

de 

Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes de las ampliadas.

de excavación mayor a 1.50m. y colinden con 

edificaciones existentes.
B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

* El Administrado deberá adjuntar todos los a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

planos de los requisitos en formato b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituida por las verificaciones 

editable DWG en CD o DVD con la memo técnicas.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra c. Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 1.92%            75.91 

con el valor de los precios unitarios y Notas:

FUE - ANEXO II (a) Todos los documentos  técnicos serán presentados en original  y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.

( d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

3
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

A: AMPLIACIÓN DE
x --- --- 15 dias

Secretaria 

General
Subgerente de 

x
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

CONSIDERADAS OBRAS MENORES 
Tramite Catastro y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
29        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x
(según lo establecido en el Reglamento 

Nacional de Edificación 
Documentario Habilitacion

x RNE) Urbana

A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Base Legal Requisitos comunes

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
responsables.

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

licencia de edificación no sea el propietario del predio.

47 y 50. 3) Copia literal del poder expedidas por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
jurídica.

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de 
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 

procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el 

y suscriben la documentación técnica.

país (12.07.2014).Art. 59 5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

No están consideradas en esta modalidad: Documentación Técnica

1)

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultural

6) Plano de Ubicación

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
7) Plano de arquitectura

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

2)
Las obras que requieran la ejecución de 

sótanos o semisótanos, a una 
El inicio de la ejecución de obras autorizados está sujeto a:

profundidad de excavación mayor a 1.50m. y 

colinden con edificaciones
a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

existentes. b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por als verificaciones 

técnicas.

* El Administrado deberá adjuntar todos los c. Pago de las verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley Nº 29090.

planos de los requisitos en formato 8) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra

editable DWG en CD o DVD con la memo y el Supervisor Municipal.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 9) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE.

con el valor de los precios unitarios y 10) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 1.92%            75.91 

FUE - ANEXO II Nota:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, 

firamdos por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.

( d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

4

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

A: REMODELACIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (sin modificación estructural 

ni cambio de uso, ni aumento de área 

construida)

x --- --- 15 dias
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Base Legal: Tramite Catastro y

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Documentario Habilitacion

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
Requisitos comunes Urbana

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

responsables.

47 y 50. 2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

-
Ley Nº 30230,  Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el 

jurídica.

país (12.07.2014). Art. 59 4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 

No están consideradas en esta modalidad: y suscriben la documendación técnica.

1)

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultural

5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
Documentación Técnica

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
6) Plano de ubicación

2)
Las obras que requieran la ejecución de 

sótanos o semisótanos, a una 
7) Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), donde se diferencien las áreas 

profundidad de excavación mayor a 1.50m. y 

colinden con edificaciones
existentes de las remodeladas 

existentes. B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

* El Administrado deberá adjuntar todos los a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

planos de los requisitos en formato b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, costituido por las verificaciones

editable DWG en CD o DVD con la memo técnicas.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra c. Pago de las verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley Nº 29090.

con el valor de los precios unitarios y 8) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra

FUE - ANEXO II y el Supervisor Municipal.

9) Comunicación de la fecha de inicio de obras, en caso no se haya indicado en el FUE.

10) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 1.92%            75.91 

Nota:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben visados en todas sus páginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellar y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

5

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

A: CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (de más 

de 20ml, siempre    que    el    inmueble    

no    se encuentre  bajo  el  régimen  de  

propiedad  exclusiva  y  propiedad común)

x --- --- 15 dias
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Base Legal: Tramite Catastro y

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Documentario Habilitacion

x
(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
Urbana

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

Requisitos comunes

47 y 50. 1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
responsables.

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

 país (12.07.2014). Art. 59 momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

No están consideradas en esta modalidad: jurídica.

1)

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultural

4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
y suscriben la documendación técnica.

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

2)
Las obras que requieran la ejecución de 

sótanos o semisótanos, a una 
Documentación Técnica

profundidad de excavación mayor a 1.50m. y 

colinden con edificaciones
6) Plano de ubicación

existentes. 7) Plano de especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

* El Administrado deberá adjuntar todos los El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

planos de los requisitos en formato a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

editable DWG en CD o DVD con la memo b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, costituido por las verificaciones

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra técnicas.

con el valor de los precios unitarios y c. Pago de las verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley Nº 29090.

FUE - ANEXO II 8) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra

y el Supervisor Municipal.

9) Comunicación de la fecha de inicio de obras, en caso no se haya indicado en el FUE.

10) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 1.92%            75.91 

Nota:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben visados en todas sus páginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellar y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

6

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

A: DEMOLICIÓN TOTAL (de edificaciones 

menores de 5 pisos de altura)

x --- --- 15 dias
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Tramite Catastro y

Base Legal: Documentario Habilitacion

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
Requisitos comunes

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

responsables.

47 y 50. 2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

jurídica.

 país (12.07.2014). Art. 59. 4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 

No están consideradas en esta modalidad: y suscriben la documendación técnica.

1)

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultura

5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
6) En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
deberá presentar:

2)
Demoliciones que requieran el uso de los 

explosivos
6.1 Plano de Ubicación; y 

6.2 Plano de planta de la edificación a demoler.

7) En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que 

sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes o acreditar la autorización del titular de la

* El Administrado deberá adjuntar todos los carta o gravámen.

planos de los requisitos en formato Documentación Técnica

editable DWG en CD o DVD con la memo 8) Plano de Ubicación

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 9) Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil.

con el valor de los precios unitarios y B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

FUE - ANEXO II El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b. Suscripción del cronograma de visitas e inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas .

c. Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

9) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

10) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

11) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 1.92%            75.91 

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

7

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

A: OBRAS DE CARÁCTER MILITAR  (de las 

Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER 

POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

x --- --- 15 dias
Secretaria 

General
Subgerente de 

x A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Tramite Catastro y

x Base Legal: Requisitos comunes Documentario Habilitacion

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
responsables.

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

licencia de edificación no sea el propietario del predio.

47 y 50. 3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
jurídica.

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

y suscriben la documendación técnica.

 país (12.07.2014). Art. 59 5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

No están consideradas en esta modalidad: Documentación Técnica (por duplicado)

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultural

6) Plano de ubicación

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
7) Plano perimétrico

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
8) Descripción general del proyecto

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

* El Administrado deberá adjuntar todos los b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

planos de los requisitos en formato técnicas.

editable DWG en CD o DVD con la memo c. Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 9) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

con el valor de los precios unitarios y y el Supervisor Municipal.
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

FUE - ANEXO II 10) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

11) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 1.92%            75.91 

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

8

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

A:  EDIFICACIÓN NECESARIA 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 

ESCENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

x --- --- 15 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Base Legal A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Tramite Catastro y

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Requisitos comunes Documentario Habilitacion

x
(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales Urbana

x -
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
responsables.

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

47 y 50. licencia de edificación no sea el propietario del predio.

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de 
jurídica.

procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la 
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 

inversión en el país (12.07.2014). Art. 59 y suscriben la documendación técnica.

No están consideradas en esta modalidad: 5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

-

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultura

Documentación Técnica (por duplicado)

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
6) Plano de ubicación

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
7) Plano perimétrico

-
Las obras que requieran la ejecución de 

sótanos o semisótanos, a una 
8) Descripción general del proyecto

profundidad de excavación mayor a 1.50m. y 

colinden con edificaciones
B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

existentes. El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

* El Administrado deberá adjuntar todos los técnicas.

planos de los requisitos en formato c. Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

editable DWG en CD o DVD con la memo 9) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra y el Supervisor Municipal.

con el valor de los precios unitarios y 10) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

FUE - ANEXO II 11) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 1.92%            75.91 

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

9

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

B: EDIFICACIONES PARA FINES DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, 

QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR

x --- 20 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de 

x

(no mayores a 5 pisos siempre que el 

proyecto tenga un máximo de 3,000 m2 de 

área construida)

Tramite Catastro y Catastro y
Desarrollo 

Urbano

x Base Legal A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Documentario Habilitacion Habilitacion

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Urbana Urbana

x
(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
Requisitos comunes

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

responsables.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

47 y 50. 2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
licencia de edificación no sea el propietario del predio. después de después de 

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de 
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona documento. documento.

procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la 
jurídica.

inversión en el país (12.07.2014). Art. 59 4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

No están consideradas en esta modalidad: y suscriben la documendación técnica.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultura

5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.99%          197.20 hábiles hábiles

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
Documentación Técnica (por duplicado)

6) Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

7) Plano de ubicación

* El Administrado deberá adjuntar todos los 8) Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), Estructuras, Instalaciones 

planos de los requisitos en formato Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad.

editable DWG en CD o DVD con la memo 9) Planos de Sostenimiento de Excavacioes, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra Artículo 33 de la Norma E050 del RNE.

con el valor de los precios unitarios y 10) Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones 

FUE - ANEXO II colindantes ; indicando el número de pisos y sótanos: así como fotos en los casos que se 

presente el Plano de Sostenimiento y Excavaciones.

11) Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.

12) Póliza CAR (Todo Riego Contratista) o Póliza de Responsabilidad Civil según las 

características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a 

terceros.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a) Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

c) Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

13) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

14) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

15) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 2.00%            78.88 

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

10

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

B: CERCOS (en inmuebles que se 

encuentren bajo el régimen de propiedad 

exclusiva y propiedad común)

x --- 20 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de 

x Base Legal Tramite Catastro y Catastro y
Desarrollo 

Urbano

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Documentario Habilitacion Habilitacion

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Urbana Urbana

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

Requisitos comunes
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

47 y 50. 1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
responsables. 15 días hábiles 15 días hábiles

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la después de después de 

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de 
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

recepcionado 

el

recepcionado 

el
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la 
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al documento. documento.

inversión en el país (12.07.2014). Art. 59 momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

No están consideradas en esta modalidad: jurídica.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultura

4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
y suscriben la documendación técnica. hábiles hábiles

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.99%          197.20 

6) Copia del Reglamento Interno y plano de Independización de la unidad inmobiliaria 

correspondiente.

7) Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido 

* El Administrado deberá adjuntar todos los en el  Reglamento Interno o a la normatividad vigente (de ser el vaso).

planos de los requisitos en formato Documentación Técnica 

editable DWG en CD o DVD con la memo 8) Plano de ubicación

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 9) Planos de las especialidades que correspondan a sus respectivas memorias descriptivas.

con el valor de los precios unitarios y 10) Planos de Sostenimiento de Excavacioes, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el 

FUE - ANEXO II Artículo 33 de la Norma E050 del RNE.

11) Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones 

colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que se 

presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a) Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

c) Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

12) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

13) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

14) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 2.00%            78.88 

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

11

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

B: OBRAS DE AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN 

O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN 

EXISTENTE

x --- 20 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de 

x
(con modificación estructural, aumento del 

área construida o cambio legal)
Tramite Catastro y Catastro y

Desarrollo 

Urbano

x Base Legal Documentario Habilitacion Habilitacion

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Urbana Urbana

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

Requisitos comunes
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

47 y 50. 1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
responsables. después de después de 

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
licencia de edificación no sea el propietario del predio. documento. documento.

procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

 en el país (12.07.2014). Art. 59 momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

No están consideradas en esta modalidad: jurídica.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultura

4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación. hábiles hábiles

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.99%          197.20 

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
6) Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus 

A solicitud del Administrado: respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad; o copia del 

Se podrá solicitar licencia para obras de 

ampliación, remodelación y demolición
Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra a de 

 parcial  en un mismo expediente debiendo 

presentarse los requisitos exigidos para
o de Construcción de la edificación existente.

 cada uno de estos procedimientos. Documentación Técnica

7) Plano de Ubicación

8) Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), Estructuras, Instalaciones 

* El Administrado deberá adjuntar todos los Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, donde se diferencien las áreas existentes de las  

planos de los requisitos en formato ampliadas y/o recomendeladas; y las memorias justificativas por especialidad.

editable DWG en CD o DVD con la memo 9) Planos de Sostenimiento de Excavacioes, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra Artículo 33 de la Norma E050 del RNE.

con el valor de los precios unitarios y 10) Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones 

FUE - ANEXO II colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que se 

presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.

11) Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación de Vivienda Multifamiliar

obras de remodelación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar o a otros fines diferentes

al de vivienda.

12) Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.

13) Copia del Reglamento Interno, en caso de que el inmueble a intervenir este sujeto al régimen

de propiedad exclusiva y propiedad común.

14) Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el 

Régimen Interno o la normatividad vigente (de ser el caso).

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a) Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

c) Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

15) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

y el Supervisor Municipal.

16) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

17) Póliza CAR (Todo Riego Contratista) o Póliza de Responsabilidad Civil según las 

características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a 

terceros.

18) Pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 2.00%            78.88 

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio

de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor duración del proceso edificatorio

( e) Debe comunicarse el inicio del procedimiento edificatorio con una antelación del 15 días 

calendarios, en caso de no haberlo en el FUE.

(f) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.

12
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

B: DEMOLICIÓN PARCIAL
x --- 20 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de 

Base Legal A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Tramite Catastro y Catastro y
Desarrollo 

Urbano

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Documentario Habilitacion Habilitacion

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
Requisitos comunes Urbana Urbana

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 12, 42, numeral 

42.1,

responsables.
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

47 y 50. 2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
licencia de edificación no sea el propietario del predio. 15 días hábiles 15 días hábiles

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 7.
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al después de después de 

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

recepcionado 

el

recepcionado 

el

procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
jurídica. documento. documento.

 en el país (12.07.2014). Art. 59 4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.

No están consideradas en esta modalidad: 5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.99%          197.20 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultura

6) Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

de la Nación declarado por el Ministerio de 

Cultura, e incluida en la lista a la que se 
respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad; o copia del hábiles hábiles

hace referencia en el Art. 3 numeral 2 literal 

f) de la Ley Nº 29090.
Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra a de 

o de Construcción de la edificación existente.

7) En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá 

* El Administrado deberá adjuntar todos los presentar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

planos de los requisitos en formato 7.1 Plano de ubicación; y

editable DWG en CD o DVD con la memo 7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra Diferenciando las áreas a demoler de las remanentes

con el valor de los precios unitarios y 8) En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que 

FUE - ANEXO II sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes: o acreditar la autorización de titular de la 

carga o gravámen.

Documentación Técnica

9) Plano de Ubicación

10) Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), Estructuras, Instalaciones 

Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, donde se diferencien las áreas existentes de las  

ampliadas y/o recomendeladas; y las memorias justificativas por especialidad.

11) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, 

donde se consideren las medidas de seguridad contempladas en la Norma Técnica G0.50 del

RNE y demás normas de la materia.

12) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) a lla Póliza de Responsabilidad Civil según las 

características de las obras a ejecutarse con con cobertura por daños materiales 

y personales a terceros y como complemento de Seguro Complementario al Trabajo de 

Riesgo previsto en la Ley Nº 26790.

13) Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero Civil.

14) Copia del Reglamento Interno, en caso de que el inmueble al intervenir esté sujeto al régimen

de propiedad exclusiva y propiedad común.

15) Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Interno o la normatividad vigente (de ser el caso).

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a) Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

c) Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

16) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

17) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

18) Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090 2.00%            78.88 

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio

de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor duración del proceso edificatorio

( e) Debe comunicarse el inicio del procedimiento edificatorio con una antelación del 15 días 

calendarios, en caso de no haberlo en el FUE.

(f) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el 

responsable de obra para determinar el monto total a pagar por la verificación técnica.
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

13

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

C: (Aprobación con evaluación previa del 

proyecto por la Comisión Técnica) PARA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O 

CONDOMINIOS QUE 

INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR (de 

más de 5 pisos y/o más de  3,000 m2 de 

área construida) EDIFICACIONES PARA 

FINES DIFERENTES DE VIVIENDA ( a 

excepción de las previstas en la 

Modalidad D) EDIFICACIONES DE USO 

MIXTO CON VIVIENDA INTERVENCIONES 

QUE SE DESARROLLEN EN BIENES 

CULTURALES INMUEBLES (previamente 

declarados)

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 construida) EDIFICACIONES 

PARA MERCADOS (que cuenten con un 

máximo de 

15,000 m2 de área construida) LOCALES 

PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (de 

hasta 20,000 

ocupantes) TODAS LAS DEMÁS 

EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN 

LAS MODALIDADES A,B Y D

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

C: (Aprobación con evaluación previa del 

proyecto por la Comisión Técnica) PARA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O 

CONDOMINIOS QUE 

INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR (de 

más de 5 pisos y/o más de  3,000 m2 de 

área construida) EDIFICACIONES  PARA  

x --- 25 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de 

x A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Tramite Catastro y Catastro y
Desarrollo 

Urbano

x Base Legal Documentario Habilitacion Habilitacion

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Requisitos comunes Urbana Urbana

x
(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
responsables.

Plazo máximo 

para 

x

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 3, numeral 3.1, 

13

2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 
presentar el 

recurso:

x numeral 13.2. 42 numeral 42.3, 47, 52  y 54. licencia de edificación no sea el propietario del predio. 15 días hábiles

-
Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al después de 

Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

recepcionado 

el

x
Exclusiva y de Propiedad Común 

(20.07.1999), Título II, Capítulo I al VI.
jurídica. documento.

-
Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, 

Aprueban el Texto Único Ordenado del 
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x
Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 8.16%          322.37 

Plazo máximo 

para

x -
Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
6) Pago por derecho de revisión de proyecto de los Colegios profesionales y/o entidades

resolver: 30 

días

x
Exclusiva y de Propiedad Común 

(08.11.2008). Sección Tercera. Título I al VIII.
ad-hoc según corresponda. hábiles

x -
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de

x

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

Documentación Técnica

x país (12.07.2014). Art. 59 7) Plano de Ubicación

x 8) Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), Estructuras, Instalaciones 

x Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, donde se diferencien las áreas existentes de las  

x * El Administrado deberá adjuntar todos los ampliadas y/o recomendeladas; y las memorias justificativas por especialidad.

x planos de los requisitos en formato 9) Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados 

x editable DWG en CD o DVD con la memo Ad Hoc del INDECI.

x ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 10) Planos de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido

con el valor de los precios unitarios y en el Artículo 33 de la Norma  E 050 RNE.

FUE - ANEXO II 11) Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones 

colindantes; indicando el número de pisos sótanos; así como fotos en los casos que se 

presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.

12) Certificado de Factibilidad de Servicios.

13) Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.

14) Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Vial aprobados por las entidades 

competentes y en los casos que se requiera.

14 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y 

oficina en áreas urbanas de conformidad con el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Vivienda, Construcción y Saneamiento cuando corresponda únicamente en los 

casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establesca y con los requisitos y

alcances establecidos por el Ministeerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

14 Estudio de Impacto Vial únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de 

Edificaciones lo establesca y con los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento .

15) En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en 

Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente:

15 Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), en los cuales se diferencie la 

edificación exisnte de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, considerando.

a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con anchura 45 grados , los elementos

a eliminar.

b) Plano de edificación resultante, graficando con anchura a 45 grados, perpendicular al 

anterior , los elementos a edificar.

c) Para las obras de puesta en Valor Histórico  se debe graficar en los planos los elementos 

arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, identificándose 

aquellos que serán objetos de restauración, reconstrucción o conservación de ser el caso.

15 Planos de estructuras y memorias justificativa; en los casos de obras de remodelación, 

ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de obra. Debe 

diferenciarse los elementos estructurales existentes , los que se eliminarán y los nuevos, 

detallando adecuadamente los empalmes.

15 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:

a) Se diferencian los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose 

adecuadamente los empalmes.

b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

y de dotación de agua potable.

15 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad

Común, deberá además presentarse lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NTE PARA 
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Form

ulario

Auto-
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hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

a) Autorización de la Junta de Propietarios

b) Reglamento interno

c) Plano de independización correspondientes.

16 En caso se solicite Licencia Temporal de Edificación según  el Artículo 33 del Decreto 

Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la 

especialidad de Arquitectura, deberá además presentar el FUE - ANEXO II.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a) Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

c) Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

16) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

17) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

18) Pago de la tasa municipal correspondiente a las verificaciones técnicas. 3.26%          128.95 

19) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) a lla Póliza de Responsabilidad Civil según las 

características de las obras a ejecutarse con con cobertura por daños materiales 

y personales a terceros y como complemento de Seguro Complementario al Trabajo de 

Riesgo previsto en la Ley Nº 26790.

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio

de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor duración del proceso edificatorio

( e) Debe comunicarse el inicio del procedimiento edificatorio con una antelación del 15 días 

calendarios, en caso de no haberlo en el FUE.

(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse 

vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el procedimiento cuando se trate

del mismo proyecto sin modificatorias, aún cuando hayan variado los parámetros 

urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones 

con escalas convenientes que permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del 

proyecto integral.

(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones 

de uso residencial mayores a cinco (5) pisos; para las edificaciones de uso diferente al 

residencial y de concurrencia masiva de público.

No requieren pronunciamiento del delegado Ad Hoc del Indeci las edificaciones para uso 

residencial de más de cinco (5) pisos en las cuales las circulación común llegue sólo hasta el 

quinto piso y el (los) piso(s) superior(es) forme(en) una unidad inmobiliaria.

(i) Después de la notificación del último dictamen Conforme al Proyecto, debe designarse

al responsable de obra.

(j) El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a la presentación de los requisitos 

15, 16, 17 y 18.

(k) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para deerminar el monto total a pagar por la verificación técnica.

14
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

C: (Aprobación con 
x --- 25 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de 

x
evaluación previa del proyecto por la 

Comisión Técnica)
Tramite Catastro y Catastro y

Desarrollo 

Urbano

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 
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NTE PARA 
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Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x

DEMOLICIONES TOTALES DE 

EDIFICACIONES (de 5 o más pisos de 

altura o aquellas que requieran el uso de 

explosivos)

Documentario Habilitacion Habilitacion

x Base Legal Urbana Urbana

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.

Plazo máximo 

para 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
Requisitos comunes

presentar el 

recurso:

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 3, numeral 3.1, 

13

1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 15 días hábiles

numeral 13.2. 42 numeral 42.3, 47, 52  y 54. responsables. después de 

-
Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

recepcionado 

el

Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
licencia de edificación no sea el propietario del predio. documento.

Exclusiva y de Propiedad Común 

(20.07.1999), Título II, Capítulo I al VI.
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

-
Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, 

Aprueban el Texto Único Ordenado del 
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

Plazo máximo 

para

Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
jurídica.

resolver: 30 

días

-
Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación. hábiles

Exclusiva y de Propiedad Común 

(08.11.2008). Sección Tercera. Título I al VIII.
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 8.16%          322.37 

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
6) Pago por derecho de revisión.

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

7) Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus 

país (12.07.2014). Art. 59 respectivos plano en caso no haya sido expedido por la municipalidad; o copia del 

Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de construcción 

* El Administrado deberá adjuntar todos los de la edificación existente.

planos de los requisitos en formato 8) En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá

editable DWG en CD o DVD con la memo presentar:

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 8.1 Plano de Ubicación; y 

con el valor de los precios unitarios y 8.2 Plano de planta a la edificación a demoler.

FUE - ANEXO II Diferenciando las áreas a demoler de las remanentes. 

9) En caso la fábrica se encuentre inscrita en Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre 

el bien no recaigan cargas o gravámenes; o acreditar la autorización del titular de la carga 

o gravamen.

Documentación Técnica

10) Plano de Ubicación-

11) Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las 

zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como el perfil y altura de los inmuebles 

colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m. 

de los límites de la propiedad.

12) Plano de cerramiento de predio, cuando se trate de demolición total.

13) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar,

donde se consideren las medidas de seguridad contempladas en la Norma Técnica G. 050 de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

RNE y demás normas de la materia.

14) En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente:

a) Autorización de las autoridades competentes (SUCAMEC, Comando Conjunto de las 

Fuerzas y Defensa Civil), según corresponda.

b) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocuopantes de las 

edificaciones colindantes a la obra, comunicandoles las fechas y horas en que se efectuarán 

las detonaciones.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a) Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

c) Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

Después de haberse notificado el dictamen Conforme al Proyecto se debe presentar lo 

siguiente:

15) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

16) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

17) Pago de la tasa municipal correspondiente a las verificaciones técnicas. 3.26%          128.95 

18) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) a lla Póliza de Responsabilidad Civil según las 

características de las obras a ejecutarse con con cobertura por daños materiales 

y personales a terceros y como complemento de Seguro Complementario al Trabajo de 

Riesgo previsto en la Ley Nº 26790.

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio

de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor duración del proceso edificatorio

( e) Debe comunicarse el inicio del procedimiento edificatorio con una antelación del 15 días 

calendarios, en caso de no haberlo en el FUE.

(f) Después de la notificación del último dictamen Conforme al Proyecto, debe designarse

al responsable de obra.

(g) El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a la presentación de los requisitos 

14, 15, 16 y 17.

(h) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para deerminar el monto total a pagar por la verificación técnica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DE RECURSOS

15

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD 

C: (Aprobación con evaluación previa del 

proyecto por Revisiores Urbanos) PARA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O 

CONDOMINIOS QUE 

INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR (de 

más de 5 pisos y/o más de  3,000 m2 de 

área  construida)

EDIFICACIONES   PARA   FINES   

DIFERENTES   DE   VIVIENDA   ( a 

excepción de las previastas en la 

Modalidad D) EDIFICACIONES DE USO 

MIXTO CON VIVIENDA  INTERVENCIONES 

QUE SE DESARROLLEN EN BIENES 

CULTURALES INMUEBLES (previamente 

declarados) 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 construida) 

EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que 

cuenten con un máximo de 15,000 m2 de 

área construida)

LOCALES PARA ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS (de hasta 20,000 ocupantes) 

TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO 

CONTEMPLADAS EN LAS

MODALIDADES A,B Y D

x - --- 25 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Base Legal Tramite Catastro y

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Documentario Habilitacion

x
(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
Urbana

x -
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
Requisitos comunes

x

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 3, numeral 3.1, 

13

1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

numeral 13.2. 42 numeral 42.3, 47, 52  y 54. responsables.

x -
Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

x
Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

Exclusiva y de Propiedad Común 

(20.07.1999), Título II, Capítulo I al VI.
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

-
Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, 

Aprueban el Texto Único Ordenado del 
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

x
Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
jurídica.

-
Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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x
Exclusiva y de Propiedad Común 

(08.11.2008). Sección Tercera. Título I al VIII.
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 8.16%          322.37 

x -
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
Documentación Técnica

x

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

6) Plano de Ubicación

x país (12.07.2014). Art. 59 7) Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), Estructuras, Instalaciones 

x 8) Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, donde se diferencien las áreas existentes de las  

x ampliadas y/o recomendeladas; y las memorias justificativas por especialidad.

x 9) Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados 

x Ad Hoc del INDECI.

x * El Administrado deberá adjuntar todos los 10) Planos de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido

x planos de los requisitos en formato en el Artículo 33 de la Norma  E 050 RNE.

x editable DWG en CD o DVD con la memo 11) Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra colindantes; indicando el número de pisos sótanos; así como fotos en los casos que se 

con el valor de los precios unitarios y presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.

FUE - ANEXO II 12) Certificado de Factibilidad de Servicios.

13) Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.

14) Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y 

oficinas en áreas urbanas de conformidad con el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano apropbado por el Ministerio de Vivienda. Construcción y 

Saneamiento.

15) En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en 

Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente:

15 Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), en los cuales se diferencie la 

edificación exisnte de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, considerando.

a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con anchura 45 grados , los elementos

a eliminar.

b) Plano de edificación resultante, graficando con anchura a 45 grados, perpendicular al 

anterior , los elementos a edificar.

c) Para las obras de puesta en Valor Histórico  se debe graficar en los planos los elementos 

arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, identificándose 

aquellos que serán objetos de restauración, reconstrucción o conservación de ser el caso.

15 Planos de estructuras y memorias justificativa; en los casos de obras de remodelación, 

ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de obra. Debe 

diferenciarse los elementos estructurales existentes , los que se eliminarán y los nuevos, 

detallando adecuadamente los empalmes.

15 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:

a) Se diferencian los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose 

adecuadamente los empalmes.

b) Se evaluará la factivilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

y de dotación de agua potable.

15 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad

Común, deberá además presentarse lo siguiente:

a) Autorización de la Junta de Propietarios

b) Reglamento interno

c) Plano de independización correspondientes.

16) Informe Técnico Favorable a los Revisores Urbanos.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

c. Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090 3.26%          128.95 

Después de haberse notificado el dictamen Conforme al Proyecto se debe presentar lo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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siguiente:

17) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

18) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

19) Pago de la tasa municipal correspondiente a las verificaciones técnicas.

20) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) a lla Póliza de Responsabilidad Civil según las 

características de las obras a ejecutarse con con cobertura por daños materiales 

y personales a terceros y como complemento de Seguro Complementario al Trabajo de 

Riesgo previsto en la Ley Nº 26790.

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio

de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor duración del proceso edificatorio

( e) Debe comunicarse el inicio del procedimiento edificatorio con una antelación del 15 días 

calendarios, en caso de no haberlo en el FUE.

(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse 

vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el procedimiento cuando se trate

del mismo proyecto sin modificatorias, aún cuando hayan variado los parámetros 

urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones 

con escalas convenientes que permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del 

proyecto integral.

(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones 

de uso residencial mayores a cinco (5) pisos; para las edificaciones de uso diferente al 

residencial y de concurrencia masiva de público.

No requieren pronunciamiento del delegado Ad Hoc del Indeci las edificaciones para uso 

residencial de más de cinco (5) pisos en las cuales las circulación común llegue sólo hasta el 

quinto piso y el (los) piso(s) superior(es) forme(en) una unidad inmobiliaria.

(i) El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a la presentación de los requisitos 

15, 16, 17 y 18.

(j) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para deerminar el monto total a pagar por la verificación técnica.

16

LICENCIA  DE  EDIFICACIÓN - 

MODALIDAD C:   (Aprobación   con 

evaluación previa del proyecto por 

Revisores Urbanos)

x - --- 25 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x

DEMOLICIONES TOTALES DE 

EDIFICACIONES (de 5 a más pisos de 

altura o aquellas que requieran el uso de 

explosivos)

Tramite Catastro y

x Base Legal Documentario Habilitacion

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 3, numeral 3.1, 

13

Requisitos comunes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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numeral 13.2. 42 numeral 42.3, 47, 52  y 54. 1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 

-
Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
responsables.

Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 

Exclusiva y de Propiedad Común 

(20.07.1999), Título II, Capítulo I al VI.
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

-
Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, 

Aprueban el Texto Único Ordenado del 
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

-
Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
jurídica.

Exclusiva y de Propiedad Común 

(08.11.2008). Sección Tercera. Título I al VIII.
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 8.16%          322.37 

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

6) Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus 

país (12.07.2014). Art. 59 respectivos plano en caso no haya sido expedido por la municipalidad; o copia del 

Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de construcción 

* El Administrado deberá adjuntar todos los de la edificación existente.

planos de los requisitos en formato 7) En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá

editable DWG en CD o DVD con la memo presentar:

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 7.1 Plano de Ubicación; y 

con el valor de los precios unitarios y 7.2 Plano de planta a la edificación a demoler.

FUE - ANEXO II diferenciando las áreas a demoler de las remanentes. 

8) En caso la fábrica se encuentre inscrita en Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre 

el bien no recaigan cargas o gravámenes; o acreditar la autorización del titular de la carga 

o gravamen.

Documentación Técnica

9) Plano de Ubicación-

10) Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las 

zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como el perfil y altura de los inmuebles 

colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m. 

de los límites de la propiedad.

11) Plano de cerramiento de predio, cuando se trate de demolición total.

12) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar,

donde se consideren las medidas de seguridad contempladas en la Norma Técnica G. 050 de 

RNE y demás normas de la materia.

13) En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente:

a) Autorización de las autoridades competentes (SUCAMEC, Comando Conjunto de las 

Fuerzas y Defensa Civil), según corresponda.

b) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocuopantes de las 

edificaciones colindantes a la obra, comunicandoles las fechas y horas en que se efectuarán 

las detonaciones.

14) Informe Técnico Favorable a los Revisores Urbanos.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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c. Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

15) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

16) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

17) Pago de la tasa municipal correspondiente a las verificaciones técnicas. 3.26%          128.95 

18) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) a lla Póliza de Responsabilidad Civil según las 

características de las obras a ejecutarse con con cobertura por daños materiales 

y personales a terceros y como complemento de Seguro Complementario al Trabajo de 

Riesgo previsto en la Ley Nº 26790.

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio

de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor duración del proceso edificatorio

( e) Debe comunicarse el inicio del procedimiento edificatorio con una antelación del 15 días 

calendarios, en caso de no haberlo en el FUE.

(f) El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a la presentación de los requisitos 

15, 16, 17 y 18.

(g) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para deerminar el monto total a pagar por la verificación técnica.

17

LICENCIA  DE  EDIFICACIÓN  -. 

MODALIDAD D:  (Aprobación  con 

evaluación previa del proyecto por la 

Comisión Técnica)

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 construida)

EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que 

cuenten con un máximo de 15,000 m2 de 

área construida)

LOCALES PARA ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS (de hasta 20,000 ocupantes)

EDIFICACIONES PARA FINES 

EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, 

ESTABLECIMIENTOS DE EXPEDIO DE 

COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE 

TRANSPORTE

x --- 25 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Comisión 

Técnica

x Base Legal Tramite Catastro y Catastro y Provincial

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Documentario Habilitacion Habilitacion

x
(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
Urbana Urbana

x -
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
Requisitos comunes

x

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 3, numeral 3.1, 

13

1) FUE debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso por los profesionales 
Plazo máximo 

para 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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x numeral 13.2. 42 numeral 42.3, 47, 52  y 54. responsables.
presentar el 

recurso:

x -
Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
2) Documentación que acredite representación del titular, en caso que el solicitante de la 15 días hábiles

x
Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
licencia de edificación no sea el propietario del predio. después de 

x
Exclusiva y de Propiedad Común 

(20.07.1999), Título II, Capítulo I al VI.
3) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

recepcionado 

el

x -
Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, 

Aprueban el Texto Único Ordenado del 
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona documento.

x
Ley Nº 27157, Ley de Regulación de 

Edificaciones, del Procedimiento para la 
jurídica.

x -
Declaratoria de Fábrica y de Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad
4) Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.

Plazo máximo 

para

x
Exclusiva y de Propiedad Común 

(08.11.2008). Sección Tercera. Título I al VIII.
5) Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 9.35%          369.46 

resolver: 30 

días

-
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de
6) Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión de proyecto  de los Colegios

 procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en 

el

profesionales y/o entidades ad-hoc

país (12.07.2014). Art. 59 Documentación Técnica

7) Plano de Ubicación

8) Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), Estructuras, Instalaciones 

Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, donde se diferencien las áreas existentes de las  

ampliadas y/o recomendeladas; y las memorias justificativas por especialidad.

9) Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados 

* El Administrado deberá adjuntar todos los Ad Hoc del INDECI.

planos de los requisitos en formato 10) Planos de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido

editable DWG en CD o DVD con la memo en el Artículo 33 de la Norma  E 050 RNE.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 11) Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones 

con el valor de los precios unitarios y colindantes; indicando el número de pisos sótanos; así como fotos en los casos que se 

FUE - ANEXO II presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.

12) Certificado de Factibilidad de Servicios.

13) Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.

14) Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Vial aprobados por las entidades 

competentes y en los casos que se requiera.

15) En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en 

Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente:

15 Planos de arquitectura (plantantas, cortes, elevaciones), en los cuales se diferencie la 

edificación exisnte de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, considerando.

a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados , los elementos

a eliminar.

b) Plano de edificación resultante, graficando con achurado a 45 grados, perpendicular al 

anterior , los elementos a edificar.

c) Para las obras de puesta en Valor Histórico  se debe graficar en los planos los elementos 

arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, identificándose 

aquellos que serán objetos de restauración, reconstrucción o conservación de ser el caso.

15 Planos de estructuras y memorias justificativa; en los casos de obras de remodelación, 

ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de obra. Debe 

diferenciarse los elementos estructurales existentes , los que se eliminarán y los nuevos, 

detallando adecuadamente los empalmes.

15 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:

a) Se diferencian los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose 

adecuadamente los empalmes.
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b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

y de dotación de agua potable.

15 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad

Común, deberá además presentarse lo siguiente:

a) Autorización de la Junta de Propietarios

b) Reglamento interno

c) Plano de independización correspondientes.

16 En caso se solicite Licencia Temporal de Edificación según  el Artículo 33 del Decreto 

Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la 

especialidad de Arquitectura, deberá además presentar el FUE - ANEXO II.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:

a. Comunicación de la fecha de inicio de obras, de ser el caso.

b. Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las verificaciones 

técnicas.

c. Pago de la verificaciones técnicas según Artículo 10 de la Ley 29090

Después de haberse notificado el dictamen Conforme al Proyecto se debe presentar lo 

siguiente:

16) Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

17) Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se halla indicado en el FUE.

18) Pago de la tasa municipal correspondiente a las verificaciones técnicas. 3.74%          147.79 

19) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) a lla Póliza de Responsabilidad Civil según las 

características de las obras a ejecutarse con con cobertura por daños materiales 

y personales a terceros y como complemento de Seguro Complementario al Trabajo de 

Riesgo previsto en la Ley Nº 26790.

Notas:

(a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio

de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor duración del proceso edificatorio

( e) Debe comunicarse el inicio del procedimiento edificatorio con una antelación del 15 días 

calendarios, en caso de no haberlo en el FUE.

(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse 

vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el procedimiento cuando se trate

del mismo proyecto sin modificatorias, aún cuando hayan variado los parámetros 

urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones 

con escalas convenientes que permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del 

proyecto integral.

(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones 

de uso residencial mayores a cinco (5) pisos; para las edificaciones de uso diferente al 

residencial y de concurrencia masiva de público.

No requieren pronunciamiento del delegado Ad Hoc del Indeci las edificaciones para uso 

residencial de más de cinco (5) pisos en las cuales las circulación común llegue sólo hasta el 

quinto piso y el (los) piso(s) superior(es) forme(en) una unidad inmobiliaria.

(i) Después de la notificación del último dictamen Conforme al Proyecto, debe designarse

al responsable de obra.

(j) El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a la presentación de los requisitos 

15, 16, 17 y 18.

(k) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para deerminar el monto total a pagar por la verificación técnica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

18

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA 

MODALIDAD B:    (antes   de emitida la 

Licencia de Edificación en el mismo 

expediente)

x --- 20 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal 1 Solicitud 4.99%          197.20 Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
2 Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y la modalidad B Urbana Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 25 y 

31.
3 Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 47, 51 y 60.
15 días hábiles 15 días hábiles

* El Administrado deberá adjuntar todos los después de después de 

planos de los requisitos en formato 
recepcionado 

el

recepcionado 

el

editable DWG en CD o DVD con la memo documento. documento.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

con el valor de los precios unitarios y 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

FUE - ANEXO II

19
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS 

MODALIDAD C Y D -
x --- 25 días 

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x

COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la 

Licencia de Edificación en el mismo 

expediente)

Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

Base Legal 1 Solicitud 6.60%          260.85 Urbana Urbana

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2 Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y la modalidad B

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13, numeral 

13.2, 47,

3 Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

52 y 60. 4 Pago por derecho de revisión, de la Comisión Técnica, de corresponder. 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el
después de después de 

desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial (02.07.2013). Art. 6 y Tercera 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

Disposición Complementaria Derogatoria. documento. documento.

* El Administrado deberá adjuntar todos los 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

planos de los requisitos en formato 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

editable DWG en CD o DVD con la memo

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra

con el valor de los precios unitarios y 

FUE - ANEXO II

20

MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 

MODALIDAD A (modificaciones 

sustanciales de la licencia emitida previas 

a su ejecución)

x --- --- 15 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Base Legal Tramite Catastro y
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
1 Solicitud Documentario Habilitacion

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10. 2 Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y la modalidad B Urbana

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
3 Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.80%          189.78 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 47, 50 y 60.

21
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 

MODALIDAD B (modificaciones
x --- 20 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x
sustanciales de la licencia emitida previas 

a su ejecución)
Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal 1 Solicitud Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
2 Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y la modalidad B Urbana Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10. 3 Factibilidades de Servicios de corresponder.

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
4 Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 4.99%          197.20 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 47, 51 y 60.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

15 días hábiles 15 días hábiles

* El Administrado deberá adjuntar todos los 

planos de los requisitos en
después de después de 

   formato editable DWG en CD
recepcionado 

el

recepcionado 

el

documento. documento.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

22

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Y/O 

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 

MODALIDAD C y D- COMISIÓN  TÉCNICA 

(modificadores sustanciales)

x ---
25 días 

útiles

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x Base Legal Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
1 Anexo H del FUE debidamente suscrito. Urbana Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10.

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2 Pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa. 6.60%          260.85 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13, numeral 

13.2, 47,

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

52 y 60. 3 Pago por derecho de revisión de proyecto de los Colegios profesionales y/o entidades 15 días hábiles 15 días hábiles

ad-hoc según corresponda. después de después de 

* El Administrado deberá adjuntar todos los 

planos de los requisitos en

recepcionado 

el

recepcionado 

el

   formato editable DWG en CD 4 Documentos exigidos para las modalidades C y D que sean materia de modificación documento. documento.

propuesta.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

5 Factibilidad de Servicios de corresponder.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

23

MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 

MODALIDAD C - REVISORES URBANOS 

(modificaciones sustanciales de la licencia 

emitida y antes de haber ejecutado dichas 

modificaciones)

x - --- 25 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Tramite Catastro y

x Base Legal Documentario Habilitacion

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
1 Anexo H del FUE debidamente suscrito. Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10.

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2 Documentación exigidos para la Modalidad C, que sean materia de la modificación 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13, numeral 

13.2, 47,

propuesta.

52 y 60. 3 Informe técnico Favorable de los Revisiones Urbanos.

4 Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los Revisores Urbanos que 

* El Administrado deberá adjuntar todos los corresponda.

planos de los requisitos en formato 5 Pago de la tasa municipal correspondiente. 6.60%          260.85 

editable DWG en CD o DVD con la memo Notas:

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra (a) Todos los documentos técnicos serán presentados en original y copia.

con el valor de los precios unitarios y (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

FUE - ANEXO II firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional

responsable de los mismo y firmados por el propietario o solicitante.

(d) Las modificaciones no sustanciales, son aquellas que no implican disminución de los 

parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables, disminución de las condiciones mínimas

de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aumento del àrea techada

, incremento de la densidad neta y/o cambio de uso; las cuales podrán ser reglularizadas

en el trámite de conformidad de obra.

( e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, 

estás deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad, debiendo

cumplir con los requisitos exigidos para ella. No aplicable para licencias otorgadas en la 

Modalidad A.

24
PRE - DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN 

(para todas las Modalidades: A, B, C y D)
x --- 5 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal 1 Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
Urbana Urbana

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13, 62 y 47.
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el

procedimiento de edificación, deberá presentar:
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente el titular, en caso
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

* El Administrado deberá adjuntar todos los que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio. 15 días hábiles 15 días hábiles

planos de los requisitos en formato b) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al después de después de 

editable DWG en CD o DVD con la memo momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona
recepcionado 

el

recepcionado 

el

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra jurídica. documento. documento.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

con el valor de los precios unitarios y 3) Pago por la tasa municipal respectiva. 4.80%          189.78 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

FUE - ANEXO II Nota:
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

25

CONFORMIDAD DE OBRA Y 

DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN 

VARIACIONES (para Modalidad A)

x --- 15 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Tramite Catastro y

Base Legal 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente Documentario Habilitacion

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
suscrito y por triplicado. Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 28. 2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
procedimiento de edificación, deberá presentar:

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13, numeral 13, 

47 y 63.1 .

a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente el titular, en caso

que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.

b) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

jurídica.

* El Administrado deberá adjuntar todos los 3) Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la 

planos de los requisitos en formato Licencia de Edificación por triplicado.

editable DWG en CD o DVD con la memo 4) Declaración Jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que está 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación.

con el valor de los precios unitarios y 5) Pago por la tasa municipal respectiva. 4.80%          189.78 

FUE - ANEXO II Notas:

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

(b) Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, a solicitud del administrado se

podrá extender la Conformidad de Obra a nivel de "casco habitable", debiendo las 

edificaciones cumplir con:

( c) En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas 

exteriores e interiores, parámetros laterales, muros, pisos, escaleras y techos concluidos; 

instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de bombeo

de agua contra incendio y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores y 

otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben 

presentar impedimento de circulación.

( d) En las áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados: falsos pisos y/o contrapisos

terminados, puerta y ventanas exteriores con vidrios o cristales colocados; así como un 

baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.

( e) Pueden acogerse a esta modalidad: Las habilitaciones urbanas y las 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.

26

CONFORMIDAD DE OBRA Y 

DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN 

VARIACIONES (Modalidad B)

--- x --- 15 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Base Legal 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
suscrito y por triplicado, Urbana Urbana

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación(04.05.2013).Art.13,numeral 13, 

63 y 47.

2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el 

procedimiento de edificación, deberá presentar:
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente el titular, en caso
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

* El Administrado deberá adjuntar todos los que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio. 15 días hábiles 15 días hábiles

planos de los requisitos en formato b) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al después de después de 

editable DWG en CD o DVD con la memo momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona
recepcionado 

el

recepcionado 

el

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra jurídica. documento. documento.

con el valor de los precios unitarios y 3) Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

FUE - ANEXO II Licencia de Edificación por triplicado.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

4) Declaración Jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que está 

se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación.

5) Pago por la tasa municipal respectiva. 4.99%          197.20 

Notas:

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

(b) Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, a solicitud del administrado se

podrá extender la Conformidad de Obra a nivel de "casco habitable", debiendo las 

edificaciones cumplir con:

( c) En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas 

exteriores e interiores, parámetros laterales, muros, pisos, escaleras y techos concluidos; 

instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de bombeo

de agua contra incendio y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores y 

otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben 

presentar impedimento de circulación.

( d) En las áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados: falsos pisos y/o contrapisos

terminados, puerta y ventanas exteriores con vidrios o cristales colocados; así como un 

baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.

( e) Pueden acogerse a esta modalidad: Las habilitaciones urbanas y las 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.

27

CONFORMIDAD DE OBRA Y 

DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN 

VARIACIONES (para Modalidades: C y D)

x --- 15 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
suscrito y por triplicado, Urbana Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 28. 2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
procedimiento de edificación, deberá presentar:

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 63.
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente el titular, en caso

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio. 15 días hábiles 15 días hábiles

b) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al después de después de 

* El Administrado deberá adjuntar todos los momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona
recepcionado 

el

recepcionado 

el

planos de los requisitos en formato jurídica. documento. documento.

editable DWG en CD o DVD con la memo 3) Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra Licencia de Edificación por triplicado.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

con el valor de los precios unitarios y 4) Declaración Jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que está 

FUE - ANEXO II se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación.

5) Pago por la tasa municipal respectiva. 6.60%          260.85 

Notas:

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

(b) Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, a solicitud del administrado se

podrá extender la Conformidad de Obra a nivel de "casco habitable", debiendo las 

edificaciones cumplir con:

a) En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas 

exteriores e interiores, parámetros laterales, muros, pisos, escaleras y techos concluidos; 

instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de bombeo

de agua contra incendio y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores y 

otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben 

presentar impedimento de circulación.

b) En las áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados: falsos pisos y/o contrapisos

terminados, puerta y ventanas exteriores con vidrios o cristales colocados; así como un 

baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.

c) Pueden acogerse a esta modalidad: Las habilitaciones urbanas y las 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.

28

CONFORMIDAD DE OBRA Y 

DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON 

VARIACIONES (para modificaciones "no 

sustanciales" y siempre  que se cumplan 

con la normativa) PARA EDIFICAICONES 

CON LICENCIA MODALIDAD A

x --- --- 15 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Tramite Catastro y

x Base Legal Documentario Habilitacion

x *
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 28. suscrito y por triplicado,

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 47 y 64.
procedimiento de edificación, deberá presentar:

a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente el titular, en caso

que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
59        
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 
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NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

* El Administrado deberá adjuntar todos los b) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al 

planos de los requisitos en formato momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona

editable DWG en CD o DVD con la memo jurídica.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 3 Pago por la tasa municipal respectiva. 4.80%          189.78 

con el valor de los precios unitarios y 4 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes, 

FUE - ANEXO II y elevaciones) con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante y el profesional 

responsable o constatador de la obra.

5 Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, 

en caso éste no sea el responsable ni el constatador de la obra. En ausencia del proyectista

el administrado comunicará al Colegio Profesional correspondiente tal situación, asumiendo

la responsabilidad por las modificaciones realizadas. El cargo de recepción se acompañará

al expediente.

6 Declaracion jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de obra.

Nota:

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

(b) Pueden acogerse a esta modalidad: Las habilitaciones urbanas y las 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.

29

CONFORMIDAD DE OBRA Y 

DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON 

VARIACIONES (para modificaciones "no 

sustanciales" y siempre  que se cumplan 

con la normativa) PARA EDIFICAICONES 

CON LICENCIA MODALIDAD B

x --- 15 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x Base Legal Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Urbana Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 28. 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
suscrito y por triplicado,

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 47 y 64.
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

procedimiento de edificación, deberá presentar: 15 días hábiles 15 días hábiles

a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente el titular, en caso después de después de 

que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

* El Administrado deberá adjuntar todos los b) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al documento. documento.

planos de los requisitos en formato momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

editable DWG en CD o DVD con la memo jurídica.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 3 Pago por la tasa municipal respectiva. 4.99%          197.20 

con el valor de los precios unitarios y 4 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes, 

FUE - ANEXO II y elevaciones) con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante y el profesional 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 
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REQUISITOS 
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ulario
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má- 

tico
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INICIO DEL 
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hábiles)
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DE RECURSOS

responsable o constatador de la obra.

5 Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, 

en caso éste no sea el responsable ni el constatador de la obra. En ausencia del proyectista

el administrado comunicará al Colegio Profesional correspondiente tal situación, asumiendo

la responsabilidad por las modificaciones realizadas. El cargo de recepción se acompañará

al expediente.

6 Declaracion jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de obra.

Nota:

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

(b) Pueden acogerse a esta modalidad: Las habilitaciones urbanas y las 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.

30

CONFORMIDAD DE OBRA Y 

DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON 

VARIACIONES (para modificaciones "no 

sustanciales" y siempre  que se cumplan 

con la normativa) PARA EDIFICAICONES 

CON LICENCIA MODALIDAD C y D

x --- 15 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x Base Legal Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

x -
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Urbana Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 28. 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
suscrito y por triplicado,

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13, numeral 13, 

47 y  64 .

2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

procedimiento de edificación, deberá presentar: 15 días hábiles 15 días hábiles

a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente el titular, en caso después de después de 

* El Administrado deberá adjuntar todos los que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

planos de los requisitos en formato b) Copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al documento. documento.

editable DWG en CD o DVD con la memo momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra jurídica.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

con el valor de los precios unitarios y 3 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes, 

FUE - ANEXO II y elevaciones) con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que

correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante y el profesional 

responsable o constatador de la obra.

4 Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, 

en caso éste no sea el responsable ni el constatador de la obra. En ausencia del proyectista

el administrado comunicará al Colegio Profesional correspondiente tal situación, asumiendo

la responsabilidad por las modificaciones realizadas. El cargo de recepción se acompañará

al expediente.

5 Declaracion jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de obra.

6 Pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DE RECURSOS

7 Pago por la tasa municipal respectiva. 6.60%          260.85 

Nota:

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

31
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: PARA 

LA MODALIDAD A y B
x --- 3 Días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal 1 Solicitud según formato. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2 Plano de ubicación. Urbana Urbana

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 61.
3 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100

4 Declaración jurada de habilidad de profesional que interviene.
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

* El Administrado deberá adjuntar todos los 5 Pago por la tasa municipal respectiva. 4.99%          197.20 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

planos de los requisitos en formato Nota: 15 días hábiles 15 días hábiles

editable DWG en CD o DVD con la memo (a) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por después de después de 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra el profesional responsable de los mismos y firmados por el solicitante.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

con el valor de los precios unitarios y (b) A requerimiento del administrado, se podrá aprobar un Anteproyecto bajo los alcances de documento. documento.

FUE - ANEXO II una modalidad superior a la que corresponda el proyecto, debiendo exigirse los requisitos
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

que correspondan a su modalidad y de requerirse, el derecho de revisión respectivo.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

32
ANTEPROYECTO CONSULTA: PARA LAS 

MODALIDADES C y D
x --- 5 Días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal 1 Solicitud según formato. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2 Plano de ubicación. Urbana Urbana

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 61.
3 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100

4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades C y D, cuando se requiera
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

* El Administrado deberá adjuntar todos los la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

planos de los requisitos en formato 5 Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene. 15 días hábiles 15 días hábiles

editable DWG en CD o DVD con la memo 6 Pago por derecho de revisión, solo para las modalidades de aprobación C y D. 6.60%          260.85 después de después de 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 7 Pago por la tasa municipal respectiva
recepcionado 

el

recepcionado 

el

con el valor de los precios unitarios y Nota: documento. documento.

FUE - ANEXO II (a) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

el solicitante.

(b) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones

de uso residencial mayores a cico (05) pisos; para las edificaciones de uso diferente al 

residencial y de concurrencia masiva de público.

No requerirán pronunciamiento del Delegado Ad Hoc del Indeci las edificaciones para uso 

residencial de más de cinco (05) pisos en las cuales la circulación común llegue  sólo hasta 

el quinto y el (los) piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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33

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE 

EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN 

URBANA

x --- 10 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

1 Solicitud Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

Base Legal 2 FUE o del FUHU según corresponda, debidamente suscrito. Urbana Urbana

3 Pago de la tasa municipal correspondiente. 4.80%          189.78 

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
4 Anexar Copia de Licencia de Edificación Vencida

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 11. Nota:
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
La revalidación de Licencia solo procede para los casos en que la licencia hubiera sido 15 días hábiles 15 días hábiles

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 4 y 13.
otorgada con posterioridad al 06.10.2003, fecha de publicación del Decreto Supremo después de después de 

Nº 027-2003-VIVIENDA, y será otorgada dentro de los diez (10) días hábiles de 
recepcionado 

el

recepcionado 

el

* El Administrado deberá adjuntar todos los 

planos de los requisitos en
presentada. documento. documento.

   formato editable DWG en CD
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

34
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA 

MODALIDAD B
x --- --- 20 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

Tramite Catastro y

Base Legal A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Documentario Habilitacion

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 11. Requisitos comunes

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 4 y 13.
2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no 

Las habilitaciones urbanas y las 

edificaciones necesarias para el desarrollo 

de

mayora treinta (30) días naturales.

 proyectos de inversión pública, de 

asociación público  privada o de concesión
3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del 

 privada que se realicen, para la prestación 

de servicios públicos esenciales
predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.

o para la ejecución de infraestructura pública. 

Artículo 7 de la Ley Nº 30056.
4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida

por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a (30) días naturales.

5 Declaración Jurada de habilitación de los profesinales que interviene en el proyecto y 

* El Administrado deberá adjuntar todos los suscriben la documentación técnica.

planos de los requisitos en formato 6 Pago por derecho de trámite. 22.01%          869.46 

editable DWG en CD o DVD con la memo Documentación Técnica

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 7 Plano de Ubicación.

8 Plano perimétrico.

FUE - ANEXO II 9 Descripción general del proyecto.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

10 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

11 Comunicación de la fecha de inicio de la obra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12 Pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica. 8.80%          347.79 

Notas:

(a) Los planos deberán estar geo referenciados al sistema Geodésico Oficial, según lo 

establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistea Nacional Integrado de Catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por 

el solicitante.

(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos 

copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme.

35
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA 

MODALIDAD C
x --- 20 Días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

Urbana Urbana

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Requisitos comunes

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 16 y 

31.
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 17, 25 y 32.
mayora treinta (30) días naturales. 15 días hábiles 15 días hábiles

3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del después de después de 

* El Administrado deberá adjuntar todos los predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

planos de los requisitos en formato 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida documento. documento.

editable DWG en CD o DVD con la memo por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a (30) días naturales.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesinales que interviene en el proyecto y 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

con el valor de los precios unitarios y suscriben la documentación técnica.

FUE - ANEXO II 6 Pago por derecho de trámite. 29.89%       1,180.73 

Certificado de Zonificación y vías.

Certificados de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica.

Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

Documentación Técnica

7 Plano de Ubicación.

8 Plano perimétrico y topográfico.

9 Plano de trazado y lotización con idicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes

de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para comprender la integración 

con el entorno; plano de pavimentos con indicación de curvas de nivel cada metro.

a) Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de 

las áreas de recreación pública de ser el caso.

b) Memoria Descriptiva.

10 Copia del Planteamiento Integral aprobado, cuando corresponda.

11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado según sea el caso.

12 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos casos en que el predio este

incluido en el listado de bienes inmuebles y ambientes considerados  como patrimonio

cultural monumental y arqueológico.

13 FUE - ANEXO II del FUHU adjuntando la copia del comprobante de pago correspondiente a la 

verificación administrativa.

14 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

15 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

16 Comunicación de la fecha de inicio de la obra.

17 Pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica. 11.96%          472.29 

Notas:

(a) Los planos deberán estar geo referenciados al sistema Geodésico Oficial, según lo 

establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistea Nacional Integrado de Catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por 

el solicitante.

(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos 

copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme.

( e) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para deerminar el monto total a pagar por la verificación técnica.

36

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA 

MODALIDAD D (Aprobación con 

evaluación previa del proyecto por la 

Comisión Técnica)

x --- 45 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Comisión 

Técnica

x Tramite Catastro y Catastro y Provincial

A) VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Documentario Habilitacion Habilitacion

Base Legal Urbana Urbana

Requisitos comunes

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

Plazo máximo 

para 

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 16 y 

31.
2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no 

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
mayora treinta (30) días naturales. 15 días hábiles

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13 numeral 

13.2, 17, 

3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del después de 

25 y 33. predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
recepcionado 

el

Se sujetan a esta modalidad: 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida documento.

a)
Las habilitaciones urbanas que vayan a 

ejecutar por etapas con sujeción a un
por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a (30) días naturales.

Plazo máximo 

para

 Planeamiento Integral 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesinales que interviene en el proyecto y 
resolver: 30 

días

b)
Las habilitaciones urbanas con construcción 

simultánea que soliciten venta 
suscriben la documentación técnica.

garantizada de lotes. Documentación Técnica

c)
Las habilitaciones urbanas con construcción 

simultánea de viviendas en las que el 
6 Certificado de Zonificación y vías.

número, dimensiones de lotes a habilitar y 

tipo de viviendas a edificar se definan en 
7 Certificados de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica.

el proyecto, siempre que su finalidad sea la 

venta de viviendas edificantes.
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

9 Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo a lo siguiente:

Plano de ubicación y localización del terreno.

Plano perimétrico y topográfico.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

* El Administrado deberá adjuntar todos los Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, 

planos de los requisitos en formato ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para comprender la 

editable DWG en CD o DVD con la memo integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra metro.

con el valor de los precios unitarios y Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de 

FUE - ANEXO II las áreas de recreación pública de ser el caso.

Memoria descriptiva.

10 Copia del Planteamiento integral aprobado, de corresponder.

11 Esudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder.

12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio 

esté comprometido en el listado de bienes y ambientes considerados como patrimonio

cultural monumental y arqueológico.

13 Pago correspondiente a la Verificación Administrativa. 36.99%       1,461.17 

14 Estudio de Mecánica de Suelos con fienes de Pavimentación.

15 Pago por derecho de revisión de proyectos.

16 Estudio de Impacto Vial aprovado, de corresponder.

B) VERIFICACIÓN TÉCNICA

17 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de la Obra

y el Supervisor Municipal.

18 Comunicación de la fecha de inicio de la obra.

19 Pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica. 14.80%          584.47 

Notas:

(a) Los planos deberán estar geo referenciados al sistema Geodésico Oficial, según lo 

establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistea Nacional Integrado de Catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por 

el solicitante.

(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos 

copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme.

( e) El derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola supervisión, por lo que se 

deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de visitas de inspección determinadas con el

responsable de obra para deerminar el monto total a pagar por la verificación técnica.

37
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

HABILITACIÓN URBANA
x --- 45 Días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x MODALIDAD C (Comisión Técnica) Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

Base Legal 2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio. Urbana Urbana

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
3 Pago de la tasa municipal correspondiente a Verificación Técnica. 21.80%          861.17 

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 16 y 

31.
4 Pago por el derecho de Revisión de Proyectos.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
Notas:

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13 numeral 

13.2 y 35.

(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo 15 días hábiles 15 días hábiles

establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro después de después de 

* El Administrado deberá adjuntar todos los y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

planos de los requisitos en formato (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, documento. documento.

editable DWG en CD o DVD con la memo firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra ( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

con el valor de los precios unitarios y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por 

FUE - ANEXO II el solicitante.

(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos 

copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme.

( e) Procede la modificación de un proyecto de habilitación urbana apropiado, antes de la 

ejecución de la modificación propuesta, siempre y cuando se mantengan o incrementen los 

aportes reglamentarios aprobados en la licencia.

En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación 

estas deberían ser  aprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Debiendo

cumplir con los requisitos exigidos en ella.

38
RECEPCIÓN DE OBRAS DE 

HABILITACIÓN URBANA: SIN 
x --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x
VARIACIONES MODALIDAD C (Comisión 

Técnica)
Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por triplicado. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

Base Legal 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios. Urbana Urbana

3 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida 

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
por el Registro de Personas Jurídicas.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 16 y 

31.
4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
por el Registro de Personas Jurídicas, con una anigüedad no mayor a treinta (30) días 15 días hábiles 15 días hábiles

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13 numeral 

13.2 y 25 

naturales. después de después de 

y 36 5 Declaración Jurada de la habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y 
recepcionado 

el

recepcionado 

el

suscriben la documentación técnica. documento. documento.

* El Administrado deberá adjuntar todos los 6 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

planos de los requisitos en formato conformidad a las obras de sus competencia.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

editable DWG en CD o DVD con la memo 7 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes de pago de la 

con el valor de los precios unitarios y redención de los mismos, de ser el caso.

FUE - ANEXO II 8 Pago por derecho de trámite. 21.80%          861.17 

Notas:

(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo 

establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro 

y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por 

el solicitante.

(d) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generando al disminución de las 

áreas de aportes con las cuales fue autorizada la licencia, deben iniciar un nuevo 

procedimiento de licencia.

39
RECEPCIÓN DE OBRAS DE 

HABILITACIÓN URBANA: CON 
x --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x
VARIACIONES MODALIDAD C (Comisión 

Técnica)
Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por triplicado. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura Urbana Urbana

pública que acredite el derecho de habiltitar.

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
3 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 10, 16 y 

31.
por el Registro de Personas Jurídicas.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene  en el proyecto y 15 días hábiles 15 días hábiles

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 25, 36 numeral 

36.1

suscriben la documentación técnica. Carta del proyectista origial y autorizando las después de después de 

literal d) y 36 numeral 36.2.2. modificaciones, de ser el caso.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

5 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando documento. documento.

* El Administrado deberá adjuntar todos los conformidad a las obras de su competencia.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

planos de los requisitos en formato 6 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

editable DWG en CD o DVD con la memo aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes de pago de la 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra redención de los mismos, de ser el caso.

con el valor de los precios unitarios y 7 Presentar por triplicado la siguiente documentación:

FUE - ANEXO II Plano de Replanteo y trazado de Lotización

Plano de Ornamentación de Parques cuando se requiera.

Memoria descriptiva correspondiente.

8 Pago por derecho de trámite. 21.80%          861.17 

Notas:

(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo 

establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro 

y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

( c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 

firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por 

el solicitante.

(d) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generando al disminución de las 

áreas de aportes con las cuales fue autorizada la licencia, deben iniciar un nuevo 

procedimiento de licencia.

40

PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE 

EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN 

URBANA

x 3 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal 1 Solicitud firmada por el solicitante.  Gratuito Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Urbana Urbana

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 11. 2 Copia del documento que acredite el número de la licencia y/o del expediente.

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
Nota:

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 3.
La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento 

de la licencia materia de prórroga.

41
CERTIFICADO DE PARÁMETROS 

URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS 
--- x --- 5 Días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

Base Legal 1 Carta o solicitud simple indicando sus datos personales y los del inmueble que solicita el Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-

Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 44. 

y

Certificado de Parámetros (Indicar si se autoriza a otra persona a recoger el documento), Urbana Urbana

107 y adjuntar croquis de ubicación del inmueble solicitado. (Según formato).

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
2 Pago pro derecho de trámite. 1.67%            65.77 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 14 

numeral 2.
3 Plano de Ubicación y Localización con coordenadas WGS84 y/o PSAD56

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29060, Ley de Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 y 3.
4 Copia de Literal de dominio 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
después de después de 

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art.  44.

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación (22.07.2004).
documento. documento.

-
Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, Aprueban 

Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

General del Patrimonio Cultural de la Nación 

(01.06.2006).

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

-
El certificado tendrá 36 meses de vigencia de 

acuerdo a Ley Nº 29090, Art. 14

numeral 2, otorgando seguridad jurídica al 

propietario del inmueble.

42

LICENCIA DE EDIFICACIÓN PARA 

CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS 

MODALIDAD C y D CON EVALUACIÓN 

PREVIA POR COMISIÓN TÉCNICA

_____ x ______ 25 Días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x Base Legal Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

1 (03) Tres Formularios Único de Edificaciones - FUE Licencia consignando Urbana Urbana

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones 
los datos requeridos en él, suscrito por el administrado y los profesionales que intervienen.

(25.09.2007) y modificatorias. Art. 11. Y (03) tres ANEXOS de existir copropiedad, según sea el caso:
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de Licencia de
a) En caso de existir copropiedad con persona natural: FORMULARIO ÚNICO - ANEXO "A"

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación (04.05.2013). Art. 13 numeral 

13.2, 42

consignando los datos requeridos en él, suscrito por el administrado y condóminos. 15 días hábiles 15 días hábiles

numeral 42.3, 47 y 52. 2 En caso de que el solicitante de la licencia: después de después de 

2.1 No sea el propietario según ítem Nº 2 del FUE, deberá presentar Documentación
recepcionado 

el

recepcionado 

el

* El Administrado deberá adjuntar todos los (instrumento público) que acredite que cuenta con derecho a edificar. (Art. 8 Ley Nº 29090) documento. documento.

planos de los requisitos en formato 2.2 Sea persona jurídica, deberá presentar la Constitución de la empresa y Vigencia de 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

editable DWG en CD o DVD con la memo poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas de SUNARP.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 2.3 En caso de actuar como representante legal o apoderado del: solicitante 

con el valor de los precios unitarios y y/o condómino (sea persona jurídica o persona natural), según ítem Nº 2.3 del FUE Licencia

FUE - ANEXO II Anexa "A" o "B", deberá adjuntar documento donde conste el nombramiento de facultades

(Vigencia de poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas o de Mandatos y 

Poderes de SUNARP respectivamente, con antigüedad no mayor a 30 días naturales),

además deberá señalar domicilio para efectos de las notificaciones, teléfono y correo.

3 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica 

(proyectistas, responsables de estudios, etc.) y del Responsable de Obra, en el que se 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. (señalar Nº de documento

de identidad. Nº colegiatura. Nº de RUC, domicilio, técnico y correo).

4 Dictámenes "CONFORME" del PROYECTO INTEGRAL (Arquitectura, Estructuras, 

Instalaciones Sanitarias y Eléctricas).

5 Documentación técnica firmada por los profesionales responsables de diseño y del

administrado, de acuerdo a lo siguiente:

a) Plano de Ubicación, (copia con sello "CONFORME") Esc. 1:500 con indicación de las áreas

por etapas indicando mediante achurados la etapa a realizar. (Art. 7º y 8º del R.N.E.)

b) Planos de Arquitectura y Especialeidades (copia del Plan Integral con el sello 

"CONFORME" ), Esc. 1/75 indicando mediante achurados la etapa a realizar, considerando

que la misma debe constituir una unidad funcional autosuficiente para el uso solicitado.

Firmado y sellado por los profesionales colegiados y el titular con derecho a edificar.

c) Memoria Justificada describiendo solo la etapa a edificar.

6 Pago correspondiente a la Verificación Administrativa. 7.80%          308.07 

43

AUTENTIFICACIÓN DE PLANOS 

APROBADOS QUE CUENTAN CON 

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE 

EDIFICACIÓN

x _____ _____ 3 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Tramite Catastro y

Base Legal 1 Carta simple del titular del a Resolución de Licencia solicitando la autentización, donde Documentario Habilitacion

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003).
señala número de expediente y número de licencia VIGENTE. Urbana

-
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001)
2 En caso de actuar como representante legal o apoderado del: solicitante 

Art. 37, 107 y 128. y/o condómino (sea persona jurídica o persona natural), deberá adjuntar documento donde

conste el nombramiento y facultades inscrito en SUNARP y vigente, señalar el número de su

* El Administrado deberá adjuntar todos los documento de identidad, domicilio para efectos de las notificaciones, teléfono y correo.

planos de los requisitos en formato Un juego completo de Copias de los planos con el sello "CONFORME" para su 

editable DWG en CD o DVD con la memo autentización, incluyendo el de ubicación - arquitectura y especialidades.

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra 3 Pago por derecho de trámite. 2.09%            82.66 

con el valor de los precios unitarios y NOTAS

FUE - ANEXO II 1 El primer juego de planos autenticados será entregado con Licencia de Edificación, y es 

gratuito.

2 En la solicitud deberá indicar DNI (Persona Natural), Partida Registral (Persona Jurídica)

u otro Documento de Identidad así como señalar domicilio para efectos de las 

notificaciones.

3 SI EL SOLICITANTE NO ES EL TITULAR O REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA 

LICENCIA, podrá solicitar copias certifiacadas de los planos con sello "CONFORME" 

pagando los derechos de CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS señaladas en Texto 

Único de Procedimientos Adminisrativos (TUPA), de Secretaria General y por 

REPRODUCCIÓN Y/O COPIAS DE LOS PLANOS EXISTENTES señalados en el Texto 

Únicos de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de las Subgerencia de Catastro.

44
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
x --- --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

x

NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES EN PROPIEDAD 

PRIVADA (TORRES DE 

TELECOMUNICACIONES Y ESTACIONES 

DE RADIOCOMUNICACIONES)

Tramite Catastro y

x Requisitos Generales Documentario Habilitacion

x Base Legal 1 El FUIIT debidamente llenado y suscrito por el Solicitante, o su representante legal, dirigido Urbana

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, (27.05.2003) Art. 79.
al titular de la Entidad solicitando el otorgamiento de la Autorización (Libre reproducción).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 
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N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 
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CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley Nº 30228, Ley para la expansión de 

infraestructura en telecomunicaciones. 
2 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando 

 (20.05.07) Art. 2, literal c, 5 y 7. la solicitud sea suscrita por el representante legal del Solicitante.

-
Ley 30228, Ley que modifica la Ley 29022, 

Ley para la expansión de infraestructura
3 Público de Telecomunicaciones. En caso, el Solicitante sea una una Empresa de Valor 

 en telecomunicaciones. Art. 2, 3 y 5. añadido, debe presentar copia simple de la autorización a que se refiere el artículo 33º de la 

-
D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022 - Ley para el fortalecimiento 
Ley de Telecomunicaciones y en caso sea un Proveedor de Infraestructura Pasiva, copia 

de la  expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones Art. 11º, 12º, 13º y 15º 
simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura 

(18.04.2015) Pasiva.

4 El Plan de Obras acompañado de la información y documentación sustentada de 

conformidad  a los dispuesto en el Artículo 15º.

* El Administrado deberá adjuntar todos los a) Cronograma detallado de ejecución del proyecto.

planos de los requisitos en formato b) Memoria descriptiva, detallando al naturaleza de los trabajos a realizar, así com las 

editable DWG en CD o DVD con la memo características físicas y técnicas de las instalaciones, adjuntando los planos de ubicación de 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra la infraestructura de Telecomunicaciones, a escala adecuada. En caso de ejecutarse obras

con el valor de los precios unitarios y civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación, se deben anexar además 

FUE - ANEXO II planos de estructuras y planos eléctricos de ser el caso, a escala adecuada detallado y 

suscrito por ingeniero civil o elécrtrico colegiado, según corresponda.

c) Declaración jurada del ingeniero civil colegiado responsable de la ejecución de la obra, 

según el formato previsto en el Anexo 4, que indique expresamente que la edificación, 

elementos de soporte o superficie sobre la que se instalará la infraestructura de 

Telecomunicaciones, reúne las condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado 

comportamiento en condiciones de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. 

En el caso de Estaciones Radiocomunicación la delcaración debe considerar además el 

impacto que las cargas ocasionen sobre las edificaciones existentes, incluyendo el peso de 

las obras civiles. En ambos casos se anexa un informe con los cálculos que sustentan  la 

declaratoria de jurada efectuada, a efectos de realizar al fiscalización posterior de lo

declarado.

d) En caso la obra implique la interrupción de tránsito, se debe adjuntar el plano de ubicación

conteniendo la propuesta de desvíos y señalización, e indicar el tiempo de interferencia de 

cada vía, así como las acciones de mitigación adecuadas por los inconvenientes generados 

en la ejecución de la instalación estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que

esto genere.

e) Copia simple de Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilidad del Ingeniero

responsable del ejecución de la obra, y de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los 

planos descritos en el literal b, expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú.

f) Formato de mimetización de acuerdo a lo previsto en la Sección I del Anexo 2.

g) Carta de compromiso del Operador  o Proveedor de infraestructura Pasiva, pro la cual 

se compromete a adoptar las medidas necesarias para revertir y/o mitigar el ruido, las 

vibraciones u otro impacto ambienatal durante la instalación de la infraestructura de

Telecomunicaciones, así como a cumplir los Límites Máximos Permisibles.

5 Pago por el derecho de trámite. 5.47%          215.92 

6 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Miniterio.

Adicionalmente a los requisitos generales establecidos par el caso 

en el que se solicite Autorización para la instalación de una Estación de 

Radiocomunicación se debe presentar lo siguiente:

7 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 en el predio, el título que acredite su uso legítimo.

8 Si el predio es de t itularidad de terceros, debe presentar además copia del acuerdo que le 

permita utilizar bien, con firmas de la spartes legalizadas notarialmente o por el juez de paz

de las localidades donde no exista uno.

9 En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
71        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 
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propiead común, el Solicitante debe presentar copia simple del acuerdo suscrito con el 

representante de la Junta de propietarios, celebrandoo 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 representante de la Junta de 

Propietarios.

Nota:

En la instalación de una Antena de menor dimensión, del tipo señalado en el numeral 1.1 de la 

Sección II del Anexo 2 del D.S 003-2015-MTC, no es necesaria la Autorización, cuando

dicha instalación ubiera estado prevista en el Plan de Obras de una Estación de

Radiocomunicación autorizada previamente a la cual dicha Antena conectará.

En este caso, el solicitante únicamente comunica previamente a la Entidad el inicio y tiempo 

de instalación, y de ser el caso, al eventual propuesta de desvíos de 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. Asimismo, la instalación de una Antena 

Suscriptora de menor dimensión descrita en el numeral 1.2 de la Sección II del Anexo 02,

no requiere de Autorización.

45

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES

x --- --- 15 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x Tramite Catastro y

Base Legal Documentario Habilitacion

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, (27.05.2003) Art. 79.
1 Solicitud según formato FUIT Urbana

-
Ley 30228, Ley que modifica la Ley 29022, 

Ley para la expansión de infraestructura
2 Presenar un Plan de Obras actualizado.

 en telecomunicaciones. Art. 2, 3 y 5. 3 Acreditar las razones que motivan la necesidad de obtener la prórroga solicitada.

-
D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022 - Ley para el fortalecimiento 
4 Pago de derecho 5.47%          215.92 

de la  expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones Art. 11º, 12º, 13º y 15º 
Nota:

(18.04.2015) La ampliación requerida se solicita con al menos diez días antes del vencimiento del plazo

originalmente conferido, pudiendo exceder los plazos indicados del numeral 18.1 de la 

norma vigente.

46
REGULARIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 
x --- --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

x TELECOMUNICACIONES Tramite Catastro y

Requisitos Generales Documentario Habilitacion

Base Legal 1 El FUIT debidamente llenado y suscrito por el Solicitante, o su representante legal, dirigido Urbana

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, (27.05.2003) Art. 79.
al titular de la Entidad, solicitando el otorgamiento de la Autorización.

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestructura en telecomunicaciones. 
2 Copia simple que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita

(20.05.07). Art. 1, 3 y 7. por el representante legal del Solicitante.

-
Ley 30228, Ley que modifica la Ley 29022, 

Ley para la expansión de infraestructura
3 Público de Telecomunicaciones. En caso, el Solicitante sea una una Empresa de Valor 

 en telecomunicaciones. Art. 2, 3 y 5. añadido, debe presentar copia simple de la autorización a que se refiere el artículo 33º de la 

-
D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022 - Ley para el fortalecimiento 
Ley de Telecomunicaciones y en caso sea un Proveedor de Infraestructura Pasiva, copia 

de la  expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones Art. 11º, 12º, 13º y 15º 
simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(18.04.2015) Pasiva.

4 El Plan de Obras acompañado de la información y documentación sustentada de 

a) Memoria descriptiva, detallando al naturaleza de los trabajos a realizar, así com las 

* El Administrado deberá adjuntar todos los características físicas y técnicas de las instalaciones, adjuntando los planos de ubicación de 

planos de los requisitos en formato la infraestructura de Telecomunicaciones, a escala adecuada. En caso de ejecutarse obras

editable DWG en CD o DVD con la memo civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación, se deben anexar además 

ria descriptiva y el Presupuesto de Obra planos de estructuras y planos eléctricos de ser el caso, a escala adecuada detallado y 

con el valor de los precios unitarios y suscrito por ingeniero civil o elécrtrico colegiado, según corresponda.

FUE - ANEXO II b) Declaración jurada del ingeniero civil colegiado responsable de la ejecución de la obra, 

según el formato previsto en el Anexo 4, que indique expresamente que la edificación, 

elementos de soporte o superficie sobre la que se instalará la infraestructura de 

Telecomunicaciones, reúne las condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado 

comportamiento en condiciones de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. 

En el caso de Estaciones Radiocomunicación la delcaración debe considerar además el 

impacto que las cargas ocasionen sobre las edificaciones existentes, incluyendo el peso de 

las obras civiles. En ambos casos se anexa un informe con los cálculos que sustentan  la 

declaratoria de jurada efectuada, a efectos de realizar al fiscalización posterior de lo

declarado.

c) Copia simple de Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilidad del Ingeniero

responsable del ejecución de la obra, y de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los 

planos descritos en el literal b, expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú.

5 Pago por el derecho de trámite. 5.47%          215.92 

47
AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS EN ÁREA
--- x --- 5 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x
PÚBLICA INSTALACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

1 Solicitud simple dirigida a Gerencia de Obras y Servicios Públicos. Urbana Urbana

Base Legal 2 Copia de la resolución emitida por el ministerio correspondiente (en caso de tratarse de 

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79
concesiones de servicios públicos).

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Decreto Legislativo Nº 1014, Decreto 

Legislativo que establece medidas 
3 Memoria descriptiva, y planos dee ubicación, recorrido y cortes; en escala no mayor de 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

para propiciar la inversión en materia de 

servicios públicos y obras
1/5000, detallando sus características físicas y técnicas de las instalaciones materia de 15 días hábiles 15 días hábiles

públicas de infraestructura (16.05.2013). Art. 

5 y 6.
trámite firmados y sellados por un ingeniero civil, eléctrico, electrónico (de acuerdo al caso). después de después de 

-
Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, 
4 Certificado de inscripción o habilidad vigente expedido por el Colegio de Ingeniería del

recepcionado 

el

recepcionado 

el

impulsar         el        desarrollo        

productivo         y     el       crecimiento 
Perú. documento. documento.

empresarial. (02.07.2013). Art. 5 y 6. 5 Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, número de colegiatura del profesional 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

responsable de la obra y del representante legal de la empresa solicitante.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

6 Pago por derecho de trámite. 5.47%          215.92 

48
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 

CONEXIONES 
--- x --- 5 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x
DOMICILIARIAS, RETIRO, CIERRE, 

REAPERTURA DE TOMA O 
Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x
ANULACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE; EN 

ÁREAS DE USO PÚBLICO 
1 Solicitud Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

2 Carta e informe de factibilidad de la empresa prestadora del servicio público. Urbana Urbana

Base Legal 2 Memoria descriptiva

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79
4 Pago por derecho de trámite. 1.31%            51.87 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Decreto Legislativo Nº 1014, Decreto 

Legislativo que establece medidas 
5 Plano Ubicación y Localización

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

para propiciar la inversión en materia de 

servicios públicos y obras
6 Presupuesto Emitido por la EPS 15 días hábiles 15 días hábiles

públicas de infraestructura (16.05.2013). Art. 

5 y 6.
Notas: después de después de 

-
Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, 

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 
* Según el Artículo Nº 22 del Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

29022, Ley para la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones 
Saneamiento Resolución del Consejo Directivo Nº 042-2011-SUNASS-CD, establece que documento. documento.

(13.11.2007). el trámite ante la municipalidad la solicitará la Empresa Prestadora de Servicios.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

-
Resolución del Consejo Directivo Nº 042-

2011-SUNASS-CD, Modifican 
* Según lo establecido en el Artículo 4 del D. Leg. Nº 1014, no se podrán establecer montos

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

Reglamento de Calidad de la Presentación 

de Servicios de Saneamiento 
mayores al 1% UIT vigente por concepto de derecho.

(28.10.2011).

49
AUTORIZACIÓN PARA REMODELACIÓN 

DEL ÁREA DE USO
--- --- x 10 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x
PÚBLICO (ESTACIONAMIENTO BERMA 

LATERAL RAMPA DE
Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x ACCESO AL GARAJE, ETC) Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

1 Solicitud simple dirigida al Gerente de Obras y Servicios Públicos, firmada por el Urbana Urbana

propietario del predio.

Base Legal 2 Plano de ubicación, memoria descriptiva, de las especificaciones técnicas de los trabajos.
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

3 Pago por derecho de trámite. 2.97%          117.15 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79
15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Solencio 

Administrativo (07.07.2007). Primera
después de después de 

Disposición Transitoria, Complementaria 

Final.

recepcionado 

el

recepcionado 

el

documento. documento.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

50
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 

CASETAS DE VIGILANCIA 
--- --- x 30 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

1 Solicitud simple dirigida al Gerente de Obras y Servicios Públicos, exponiendo los Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

Base Legal fundamentos de su predio, firmada por el representante o el que haga sus veces de la Urbana Urbana

 Junta vecinal, grupo de vecinos de una cuadra, calle, etc.

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79
2 Plano de ubicación.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Ley Nº 29060, Ley del Solencio 

Administrativo (07.07.2007). Primera 

Disposición

3 Padrón de firmas y Acta de Reunión de la Junta o Grupo de vecinos, de ser el caso, en la  
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

 Transitoria, Complementaria Final. que conste por lo menos la aprobación del 80% de los vecinos de los predios, una firma 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley General de los Procedimientos 

administrativos, Ley Nº 27444 Art. 166, inc. 5.
por predio, dentro del área donde se propone instalar el elemento de seguridad. después de después de 

4 Copia de DNI de los vigilantes particulares que utilizarán la caseta.
recepcionado 

el

recepcionado 

el
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

5 Planos indicando detalles, tamaño, materiales y características de caseta de vigilancia. documento. documento.

6 Indicar número y fecha de la opinión favorable de Gerencia de Participación Vecinal , 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial y Gerencia de Seguridad Ciudadana.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

7 Pago de derecho de tramite 2.97%          117.15 

51

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE 

TERRENOS

RÚSTICOS
--- --- x 10 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Base Legal Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

-
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003) Art. 79°
1 FUHU por triplicado, debidamente suscrito. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

 numeral 4.1 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación no Urbana Urbana

-
Ley N° 29090 - Ley de regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
mayor a treinta (30) días naturales.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
DS N° 024-2008-VIVIENDA - Reglamento de 

Licencias de Habilitación Urbana
3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

 y Licencias de Edificación (*) del predio, se deberá presentar además la documentación que acredite que cuenta 15 días hábiles 15 días hábiles

con derecho a habilitar y, de ser el caso, a edificar. después de después de 

4 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará vigencia de poder expedida
recepcionado 

el

recepcionado 

el

por el Registro de Personas Jurídicas con una anticipación no mayor a treinta (30) días documento. documento.

naturales.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

5 Boleta de Habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

6 Comprobante de pago por el derecho correspondiente.

7 Certificado de zonificación y vías expedido por la municipalidad Provincial.

8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

9 Documentación técnica, por triplicado, compuesta por:

- Plano de ubicación y localización del terreno matriz, en coordenadas UTM, referidas

al Sistema Geodésico Oficial;

- Plano de planeamiento integral con la propuesta de integración a la trama urbana

más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y

aportes normativos, georeferenciado al Sistema Geodésico Oficial, en concordancia

con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la municipalidad Provincial corres-

pondiente;

- Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel

y nomenclatura original, según antecedentes registrales, georeferenciado al Sistema

Geodésico Oficial.

- 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, georeferenciado al Sistema Geodésico

Oficial.

Cuando corresponda, el Plano de parcelación identificará el número de parcelas con

los sufijos del predio matriz.

- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio

matriz, del área independizada y del área remanente.

10 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el pe-

rímetro del terreno a independizar se superponga o colinde con un área previamente

declarada como Patrimonio Cultural de la Nación.

11 Pago de derecho de tramite 13.72%          541.79 

52

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES 

x --- --- 15 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x Tramite Catastro y

Requisitos Generales Documentario Habilitación 

Base Legal 1 FUIIT debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o representante legal, dirigido al Urbana

Competencia titular de la Entidad, solicitando el otorgamiento de la Autorización.

2 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.2

solicitud sea suscrita por el representante, legal del solicitante.

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestrctura en Telecomunicaciones y 
3 Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga conseción al 

modificatorias, (20.05.2007). Art. 3. solicitante para prestar el Servicio Público de Telecomunicaciones.

-

D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de la 

expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015) Art. 3 literal 

i).

En caso, el solicitante sea una empresa de valor añadido, debe presentar copia simple de la 

Requisitos autorización que se refiere el artículo 33 de la Ley de Telecomunicaciones y en caso sea un 

D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de 
proveedor de infraestructura pasiva, copia simple de la constancia de inscripción pasiva.

la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 7 

numeral

4 El Plan de obras acompañado de la información y documentación.

 7.2, 12, 14, 18 numeral 3. 5 Instrumento de gestión ambienta laprobado por el Ministerio.

6 Pago pro el derecho de trámite. 2.97%          117.15 

Calificación y Plazo Requisitos adicional especial:

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestructura en Telecomunicaciones y 
1) En el caso que aporte o toda la infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga 

modificatorias, (20.05.2007) Art. 5 numeral 

5.1.
sobre áreas o bienes, protegidos por leyes especiales, se deberá adjuntar la autorización 

-
D.S 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley Nº 

29022, Ley para el fortalecimiento de 
emitida por la autoridad competente.

la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 7 y 17.
NOTA:

Derecho de Trámite (a) El solicitante prestará al la Entidad el FUIIT, acompañado a dicho documento los requisitos

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestructura en Telecomunicaciones y 
establecidos.

modificatorias, (20.05.2007) Art. 11. La falta de alguno de estos requisitos, conforme lo exige la norma, impide la aprobación de 

-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. T.U.O del 

a Ley de Tributación Municipal
su solicitud.

 y modificatorias (15.11.2004) Art. 68 inciso 

B).
(b) De manera previa a la instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, el solicitante,

-
D.S 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley Nº 

29022, Ley para el fortalecimiento de 
debe comunicar a la Entida la fecha de inicio de la ejecución de trabajos de instalación, 

la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 24.
 con una anticipación no menor a dos días hábiles.

53
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE 

ESTACIONES DE 
x --- --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

x RADIOCOMUNICACIÓN Tramite Catastro y

Requisitos Generales Documentario Habilitacion 

Base Legal 1 FUIIT debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o representante legal, dirigido al Urbana

titular de la Entidad, solicitando el otorgamiento de la Autorización.

Competencia 2 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la

solicitud sea suscrita por el representante, legal del solicitante.

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.2

3 Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga conseción al solicitante

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestrctura en Telecomunicaciones y 
para prestar el Servicio Público de Telecomunicaciones.

modificatorias, (20.05.2007). Art. 3. En caso, el solicitante sea una empresa de valor añadido, debe presentar copia simple de la 

-
D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de
autorización que se refiere el artículo 33 de la Ley de Telecomunicaciones y en caso sea un 

 la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015) Art. 3 literal 

i).

proveedor de infraestructura pasiva, copia simple de la constancia de inscripción pasiva.

4 El Plan de obras acopañado de la información y documentación.

5 Instrumento de gestión ambienta laprobado por el Ministerio.

Requisitos 6 Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio en el que se 

-
D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de 
instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones, con una antigüedad no mayor a dos meses

la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 7 

numeral 

de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, el título que acredite su uso.

7.2, 12, 14, 18 numeral 3. 7 Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar además copia del acuerdo que le 

permita utilizar bien, con firmas de las partes legalizadas notarialmente o por el juez de paz

Calificación y Plazo en las localidades donde no existe notario.

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestructura en Telecomunicaciones y 
8 En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva 

modificatorias, (20.05.2007) Art. 5 numeral 

5.1.
y de propiedad común, el solicitante debe presentar copia simple del acuerdo suscrito con el

-
D.S 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley Nº 

29022, Ley para el fortalecimiento de 
representante de la Junta de Propietarios, celebrando con las formalidades establecidas en

la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 7 y 17.
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 representante de la

Derecho de Trámite Junta de Propietarios.

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestructura en Telecomunicaciones y 
9 Pago por derecho de trámite. 4.23%          167.11 

modificatorias, (20.05.2007) Art. 11.

-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. T.U.O del 

a Ley de Tributación Municipal
Requisitos adicional especial:

y modificatorias (15.11.2004) Art. 68 inciso 

B).
1) En el caso que aprte o toda la infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre

-
D.S 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley Nº 

29022, Ley para el fortalecimiento de 
áreas o bienes, protegidos por leyes especiales, se deberá adjuntar la autorización emitida 

la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 24.
por la autoridad competente.

(a) El solicitante prestará al la Entidad el FUT, acompañado a dicho documento los requisitos

establecidos.

La falta de alguno de estos requisitos, conforme lo exige la norma, impide la aprobación de 

su solicitud.

(b) De manera previa a la instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, el solicitante,

debe comunicar a la Entida la fecha de inicio de la ejecución de trabajos de instalación, con 

una anticipación no menor a dos días hábiles.

54
AMPLIACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA 

INSTALACIÓN DE 
Gratuito x 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

x
INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES
Tramite Catastro y

Requisitos Generales Documentario Habilitacion 

Base Legal Urbana

Competencia 1 Solicitud de ampliación de autorización, inclinando y acreditando las razones que la motivan.

2 Plan de Obras actualizado.
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.2

NOTA:

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestrctura en Telecomunicaciones y 
(a) La ampliación requerida se solicita con al menos Diez días antes del vecimiento del plazo

modificatorias, (20.05.2007). Art. 3. originalmente conferido.

-
D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de

 la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015) Art. 3 literal 

i).

Requisitos

-
D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de

 la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 18 

numeral 2.

Calificación y Plazo

-
D.S 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley Nº 

29022, Ley para el fortalecimiento de

 la expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 18 

numeral

 18.2.

55

REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES 

DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 

INFRAESTRUCTURA PASIVA

x --- --- 15 Días
Secretaria 

General
Subgerente de 

x

(Para Infraestructura de 

Telecomunicaciones Pasiva instalada con 

anterioridad a la entrega en vigencia Ley 

Nº 29868)

Tramite Catastro y

Documentario Habilitacion 

Base Legal Requisitos Generales Urbana

Competencia 1 FUT debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o representante legal, dirigido al 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.2

titular de la Entidad, solicitando el otorgamiento de la Autorización.

-
Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestrctura en Telecomunicaciones y 
2 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la

modificatorias, (20.05.2007). Art. 3. solicitud sea suscrita por el representante, legal del solicitante.

-

D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de la 

expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015) Art. 3 literal 

i).

3 Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga conseción al solicitante

para prestar el Servicio Público de Telecomunicaciones.

Requisitos 4 Copia simple de la constancia de inscripción en el registro de proveedores de

D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de la 

expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 13, 14 

y Primera 

infraestructura pasiva.

5 Plan de obras acompañado de información y documentación, deberá contener los requisitos 

Disposición Complementaria y Final. señalados en los líterales b), c) y e) del artículo 15 del D.S.Nº 003-2015-MTC.

Calificación y Plazo 6 Pago por derecho de trámite. 2.97%          117.15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico
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INICIO DEL 
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MIENTO 
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EVALUACIÓN 
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hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

D.S 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley Nº 

29022, Ley para el fortalecimiento de la 

expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 7 y 17.

NOTA:

(a) Los operadores y proveedores de infraestructura pasiva deben regularizar la infraestructura

Derecho de Trámite instalada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 29868.

Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestructura en Telecomunicaciones y 

modificatorias, (20.05.2007) Art. 11.

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. T.U.O del 

a Ley de Tributación

Municipal y modificatorias (15.11.2004) Art. 

68 inciso B).

D.S 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley Nº 

29022, Ley para el fortalecimiento de la 

expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015). Art. 24.

56
REGULARIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE 

ESTACIONES DE 
x --- --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

x
RADIOCOMUNICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PASIVA.
Tramite Catastro y

(Para Infraestructura de 

Telecomunicaciones Pasiva instalada con 

anterioridad a la entrega en vigencia Ley 

Nº 29868)

Documentario Habilitacion 

Urbana

Requisitos Generales

Base Legal 1 FUT debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o representante legal, dirigido al 

titular de la Entidad, solicitando el otorgamiento de la Autorización.

Competencia 2 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la

solicitud sea suscrita por el representante, legal del solicitante.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.2

3 Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se otorga conseción al solicitante

Ley Nº 29022, Ley para la expansión de 

infraestrctura en Telecomunicaciones y 
para prestar el Servicio Público de Telecomunicaciones.

modificatorias, (20.05.2007). Art. 3. 4 Copia simple de la constancia de inscripción en el registro de proveedores de

D.S. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley 

Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de la 

expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones (18.04.2015) Art. 3 literal 

i).

infraestructura pasiva.

-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. T.U.O del 

a Ley de Tributación
5 Plan de obras acompañado de información y documentación, deberá contener los requisitos 

-
Municipal y modificatorias (15.11.2004) Art. 

68 inciso B).
señalados en los líterales b), c) y e) del artículo 15 del D.S.Nº 003-2015-MTC.

6 Copia simple de la parida 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.

7 Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar además copia del acuerdo que le 

permita utilizar bien, con firmas de las partes legalizadas notarialmente o por el juez de paz

en las localidades donde no existe notario.

8 En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva 

y de propiedad común, el solicitante debe presentar copia simple del acuerdo suscrito con el
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representante de la Junta de Propietarios, celebrando 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 representante de la

Junta de Propietarios.

9 Pago por derecho de trámite. 2.97%          117.15 

Requisitos adicional especial:

1) En el caso que aprte o toda la infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre

áreas o bienes, protegidos por leyes especiales, se deberá adjuntar la autorización emitida 

por la autoridad competente.

NOTA:

(a) Los operadores y proveedores de infrestructura pasiva deben regularizar la infraestructura 

instalada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del a Ley Nº 29868.

57

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA AL 

UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO SIN 

ILUMINACIÓN 

--- x --- 30 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

A) Requisitos Generales Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

Base Legal 1 Solicitud de publicidad exterior, con carácter de declaración jurada. Urbana Urbana

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.3.

2 Copia de la Vigencia de poder del representante legal, en el caso de presonas jurídicas u

-
Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo Art. 1 y 2 (07.07.2007)
otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001). Art. 44 y 107.
carta poder con firma legalizada.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI 

(13.09.2008).
3 Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como la indicación de los materiales 15 días hábiles 15 días hábiles

de fabricación. después de después de 

4 Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el
recepcionado 

el

recepcionado 

el

anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo). documento. documento.

5 Pago por derecho de trámite. 2.95%          116.59 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

6 Pago de tasa por uso del espacio publico
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

58

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA 

UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR - AVISO 

LUMINOSO E ILUMINADO 

--- x --- 30 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Base Legal Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.3.

A) Requisitos Generales Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo Art. 1 y 2 (07.07.2007)
1 Solicitud de publicidad exterior, con carácter de declaración jurada. Urbana Urbana

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001). Art. 44 y 107.
2 Copia de la Vigencia de poder del representante legal, en el caso de presonas jurídicas u

-
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI 

(13.09.2008).
otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

carta poder con firma legalizada.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

3 Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como la indicación de los materiales 15 días hábiles 15 días hábiles

de fabricación. después de después de 

4 Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el
recepcionado 

el

recepcionado 

el

anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo). documento. documento.

5 Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

anuncio.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

6 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentara´ la siguiente documentación, 

refrendada  por el profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

* Plano de Instalaciones eléctricas, a escala conveniente.

7 Pago por derecho de trámite. 2.95%          116.59 

8 Pago de tasa por uso del espacio publico

59

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA 

UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR - EN 

EDIFICACIÓN EN PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

--- x --- 30 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Base Legal A) Requisitos Generales Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

x -

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79  

numeral 3.6.3.

1 Solicitud de publicidad exterior, con carácter de declaración jurada. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo Art. 1 y 2 (07.07.2007)
2 Copia de la Vigencia de poder del representante legal, en el caso de presonas jurídicas u Urbana Urbana

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001).Art. 44 y 107.
otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá 

-
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI 

(13.09.2008).
carta poder con firma legalizada.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

3 Autorización escrita del propietario del inmueble.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

4 Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como la indicación de los materiales 15 días hábiles 15 días hábiles

de fabricación. después de después de 

5 Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el
recepcionado 

el

recepcionado 

el

anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo). documento. documento.

6 Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

7 Carta de responsabilidad y seguridad, por la instalación del elemento de publicidad exterior
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

firmada por ingeniero civil o arquitecto.

8 Pago por derecho de trámite. 2.95%          116.59 

60

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA 

UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR - TIPO 

MONUMENTAL

--- x --- 30 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de Gerente de

x Base Legal A) Requisitos Generales Tramite Catastro y Catastro y Desarrollo

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.3.

1 Solicitud de publicidad exterior, con carácter de declaración jurada. Documentario Habilitacion Habilitacion Urbano 

-
Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo Art. 1 y 2 (07.07.2007)
2 Copia de la Vigencia de poder del representante legal, en el caso de presonas jurídicas u Urbana Urbana
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-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001). Art 1 y 2.
otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá 

-
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI 

(13.09.2008).
carta poder con firma legalizada.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

3 Autorización escrita del propietario del inmueble y en el caso de edificaciones sujetas al 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

régimen de propiedad esclusiva y común, es de apliación la Ley Nº 27157. 15 días hábiles 15 días hábiles

4 Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como la indicación de los materiales después de después de 

de fabricación.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

5 Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el documento. documento.

anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

6 Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

7 Carta de responsabilidad y seguridad, por la instalación del elemento de publicidad exterior

firmada por ingeniero civil o arquitecto.

8 Proyecto técnico con planos de planta, cortes y elevaciones, marcando claramente los 

límites donde se pretende instalar el elemento de publicidad exterior, con propuesta de 

integración al conjunto arquitectónico, acotado, firmado y visado por Arquitecto 

colegiado.

9 Planos de estructuras y detalles del elemento estructural, firmados, visados y sellados por 

Ingeniero Civil colegiado.

10 Planos de instalaciones eléctricas y memoria descriptiva del anuncio, firmado y sellado por 

Ingeniero Electricista colegiado.

11 Revisión y opinión técnica favorable del Delegado Ad Hoc de Estructuras e Instalaciones 

Eléctricas, previo pago del derecho correspondiente por revisión, ante el Colegio de 

Ingeniero del Perú (CIP).

12 Pago por derecho de trámite. 2.95%          116.59 

13 Pago de tasa por uso del espacio publico

61
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE 

USO
x --- 05 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

x Base Legal Tramite Catastro y

x -
Ley Nº 27444, Ley de Procedimieno 

Administrativo General 1 Solicitud
Documentario Habilitacion 

x -
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades 2 Derecho de trámite 
1.54%            60.67 Urbana

-
Ley 29090, Ley de Regularización de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 3 Copia del D.N.I. del solicitante

Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de
4 Copia literal de dominio

Licencias de Habilitación Urbana y Licencia 

de Edificación (04.05.20013).
5 Plano de Ubicación y localización con coordenadas WGS84 y/o PSAD56

Art. 25, 29 y 30.

62

VISACIÓN DE PLANOS PARA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 

DOMINIO 

--- x --- 20 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

x Tramite Catastro Catastro Urbano 

Base Legal 1 Solicitud debidamente llenada por el solicitante. Exhibir DNI del representante Documentario

Resolución Ministerial N° 010-93-JUS, Texto 

Único Ordenado del Código  
2 Pago por Derecho de Trámite 2.42%            95.58 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Procesal Civil, promulgado por Derecho 

Legislativo N° 768 (22.04.1993).
3 Certificado de Busqueda Registral

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Art. 505. 4 Dos (02) planos de ubicación firmados por profesional colegiado y por el o los 15 días hábiles 15 días hábiles 
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Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General 
solicitantes después de después de 

(11.04.2001). Art. 35, 44 y 45 5 Dos (02) planos perimétricos firmados por profesional colegiado y por el o los
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
solicitantes documento. documento.

Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Aprueban 

Texto Único Ordenado de la
6 Dos (02) memorias descriptivas firmadas por profesional colegiado y por el o los

Ley de Tributación Municipal (15.11.2004). 

Art. 68.
solicitantes

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, 

Aprueban Reglamento de la Ley que
7

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el 
hábiles hábiles

Registro de Predios - Ley N° 28294 

(12.02.2006). Art. 6 literal 1 ) 40 y 41.

63
VISACIÓN DE PLANOS PARA 

RECTIFICACIÓN DE ÁREA Y
--- x --- 20 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

x LINDEROS Tramite Catastro Catastro Urbano 

Base Legal 1 Solicitud Debidamente llenada por el o los propietarios o su representante debidamente Documentario

Resolución Ministerial N° 010-93-JUS, Texto 

Único Ordenado del Código  
acreitado. Exhibir DNI del presentante.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Procesal Civil, promulgado por Derecho 

Legislativo N° 768 (22.04.1993).
2 Pago por derecho de trámite. 2.42%            95.58 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Art. 505. 3 Documento privado, escritura pública o constancia de inscripción que acredite la 15 días hábiles 15 días hábiles 

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General 
titularidad (de no estar inscrito en registros públicos). después de después de 

(11.04.2001). Art. 35, 44 y 45 4 Copia certificada y completo el Tomo, Dicha y Partida Registral.
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
5 Dos (02) planos de ubicación firmados por profesional colegiado y por el o los documento. documento.

Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Aprueban 

Texto Único Ordenado de la
propietarios

Ley de Tributación Municipal (15.11.2004). 

Art. 68.
6 Dos (02) planos perimétricos firmados por profesional colegiado y por el o los

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, 

Aprueban Reglamento de la Ley que
solicitantes

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el 
hábiles hábiles

Registro de Predios - Ley N° 28294 

(12.02.2006). Art. 6 literal 1 ) 40 y 41.

64
SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO SIN 

CAMBIO DE USO Y SIN OBRAS
--- x --- 10 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal: 1 Solicitud Debidamente llenada por el o los propietarios o su representante debidamente Tramite Catastro Catastro Urbano 

Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de 
acreitado. Exhibir DNI del presentante. Documentario

Edificaciones y modificatorias (25.09.2007). 

Art. 31
2 Formulario Único de Habilitación Urbana (FUHU) por triplicado debidamente suscrito

Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de
por el o los propietarios o su representante debidamente acreditado.

Licencias de Habilitación Urbana y Licencia 

de Edificación (04.05.20013).
3 Documeto privado, escritura pública o constancia de inscripción que acredite la 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Art. 25, 29 y 30. titularidad (de no estar inscrito en registros públicos)
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

4 Copia literal de dominio actualizada y completa expedida por el Registro de Predios, 15 días hábiles 15 días hábiles 
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con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario) después de después de 

5 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

escritura pública que acredite el derecho de habilitar. documento. documento.

6 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder 

expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

* El Administrado deberá adjuntar todos los 

planos de los requisitos en
(30) días calendario)

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

   formato editable DWG en CD 7 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y hábiles hábiles

suscriben la documentación técnica o Boleta de Habilitación Profesional actualizada.

8 Pago por derecho de trámite. 4.87%          192.46 

9 Documentación técnica siguiente. Tres (3) juegos de cada uno:

Plano de Ubicación y localización del lote de materia de subvisión

Plano de subdivisión señalando áreas , linderos y medidas perimétricas del lote de

subdivisión y de los sublotes propuestos resultantes.

(a) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando 

corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que

interviene.

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el 

profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o silicitante 

( c) En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con obras de Habilitación 

Urbana inconclusas, dichas obras deben ser ejecutadas y recepcionadas en el mismo

procedimiento

(d) Un (01) juego se adjuntará a la solicitud y los otros dos (02) una vez que se verifique su

conformidad. Se devolverá dos (02) juegos firmados en original

65
CONSTANCIA DE CÓDIGO CATASTRAL Y 

OTROS
--- x --- 10 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal: 1 Solicitud debidamente llenada por el o los propietarios o su representante debidamente Tramite Catastro Catastro Urbano 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79. 

numeral 3.3.

acreditado. Exhibir DNI del presentante. Documentario

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 35, 

44 y 45

2 Pago por derecho de trámite. 3.25%          128.32 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
3 Copia certificada y completa del Tomo, Ficha y Partida Registral, de requerirse.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-

Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema 

Nacional Integrado de Catastro y su 

vinculación con el Registro de Predios 

(21.07.2004). Art. 14 numeral 5.

15 días hábiles 15 días hábiles 

-
Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Aprueban 

Texto Único Ordenado de la
después de después de 

Ley de Tributación Municipal (15.11.2004). 

Art. 68.

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

-
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, 

Aprueban Reglamento de la Ley que
documento. documento.

crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el 

Registro de Predios - Ley N° 28294 

(12.02.2006). Art. 6 literal 1 ) 40 y 41.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

66
ELABORACIÓN DE PLANO CATASTRAL 

POR PREDIO HABILITADO
--- x --- 20 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

SUB GERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACION URBANA: SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Base Legal: 1 Solicitud debidamente llenada por el o los propietarios o su representante debidamente Tramite Catastro Catastro Urbano 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79. 

numeral 3.3.

acreditado. Exhibir DNI del presentante. Documentario

-
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 35
2 Pago por derecho de trámite. 3.25%          128.32 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
3 Documento privado, escritura pública o constancia de inscripción que acredite la 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-

Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema 

Nacional Integrado de Catastro y su 

vinculación con el Registro de Predios 

(21.07.2004). Art. 14 numeral 5.

titularidad. (de no estar inscrito en registros públicos) 15 días hábiles 15 días hábiles 

-
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, 

Aprueban Reglamento de la Ley que
4 Copia certificada y completa de Tomo. Ficha y Partida Registral después de después de 

crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el 

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Registro de Predios - Ley N° 28294 

(12.02.2006). Art. 6 literal 1 ) 40 y 41.
documento. documento.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

67 INSCRIPCION O REGISTRO DE PREDIOS --- x --- 25 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal: 1 Solicitud debidamente llenada por el o los propietarios o su representante debidamente Tramite Catastro Catastro Urbano 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79. 

numeral 3.3.

acreditado. Exhibir DNI del presentante. Documentario

2 Documento privado, escritura pública o constancia de inscripción que acredite la 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 35
titularidad. (de no estar inscrito en registros públicos).

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

3 Copia certificada y completa de Tomo. Ficha y Partida Registral 15 días hábiles 15 días hábiles 

-
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
4 Declaratoria de fábrica después de después de 

-

Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema 

Nacional Integrado de Catastro y su 

vinculación con el Registro de Predios 

(21.07.2004). Art. 15 numeral 1 y art. 18.

5 Reglamento interno debidamente firmado por profesional responsable y el o los 
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

propietarios documento. documento.

-
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, 

Aprueban Reglamento de la Ley que
6 Documentos y planos de independización por pisos y niveles. Debidamente firmados 

crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el 
por profesional responsable y el o los propietarios.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Registro de Predios - Ley N° 28294 

(12.02.2006). Art. 3 literal f ), 40 y 41.
7 Pago de Derecho de tramite 1.54%            60.67 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

68

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN 

MUNICIPAL DE INMUEBLES CON 

EDIFICACIONES SANEADAS Y 

CONCLUIDAS Y/O RESOLUCIÓN DE 

ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN DE 

EDIFICACIONES NUEVAS

--- x --- 5 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x Tramite Catastro Catastro Urbano 

x Documentario

Base Legal: 1 Solicitud debidamente llenada por el o los propietarios o su representante debidamente
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79. 

numeral 3.3.

acreditado. Exhibir DNI del presentante.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29476, Ley que modifica y 

complementa la Ley núm. 29090, Ley 
2 Pago por derecho de trámite por certificado emitido y/o Numeración Asignada. 2.84%          112.16 15 días hábiles 15 días hábiles 

de regulación de habilitaciones urbanas y de 

edificaciones (18.12.2009). Art. 15.
3 Documento privado, escritura pública o constancia de inscripción que acredite la después de después de 

-
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de 
titularidad (de no estar inscrito en registros públicos)

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Edificaciones y modificatorias (25.09.2007). 

Art. 31
4 Copia certificada y completa del Tomo, Ficha y Partida Registral. documento. documento.

-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, 

Aprueban Reglamento de
5 Anexar Copia Literal no mayor a 30 días.

Licencias de Habilitación Urbana y Licencia 

de Edificación (04.05.20013). Art. 49.
6 Plano de Ubicación y Localizacion

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001). Art. 35, 

44 y 45

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

-
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
hábiles hábiles

-
Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema 

Nacional Integrado de Catastro y su 

vinculación con el Registro de Predios 

(21.07.2004). Art. 15 numeral 1 y art. 18.

-
Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Aprueban 

Texto Único Ordenado de la

Ley de Tributación Municipal (15.11.2004). 

Art. 68.

-
Resolución del Superintendente Nacional de 

los Registros Públicos Nº 097.

2013-SUNARP-SN, Aprueban Reglamento 

de Inscripciones del Registro 

de Predios de ña SUNARP (04.05.2013). Art. 

92.

69 CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL --- x --- 5 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal: 1 Solicitud debidamente llenada por el solicitante. Exhibir DNI del presentante. Tramite Catastro Catastro Urbano 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79. 

numeral 3.3.

2 Pago por derecho de trámite. 2.84%          112.16 Documentario

-
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
3 Copia certificada y completa de Tomo, Ficha y Partida Registral.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

(11.04.2001). Art. 35, 44 y 45
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
15 días hábiles 15 días hábiles 

-
Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema 

Nacional Integrado de Catastro y su
después de después de 

 vinculación con el Registro de Predios 

(21.07.2004). Art. 15 numeral 1 y art. 18.

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

-
Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Aprueban 

Texto Único Ordenado de la
documento. documento.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Ley de Tributación Municipal (15.11.2004). 

Art. 68.

-
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, 

Aprueban Reglamento de la Ley que

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

Registro de Predios - Ley N° 28294 

(12.02.2006). Art. 3 literal f ), 40 y 41.
hábiles hábiles

-
Resolución del Superintendente Nacional de 

los Registros Públicos Nº 097.

2013-SUNARP-SN, Aprueban Reglamento 

de Inscripciones del Registro 

de Predios de ña SUNARP (04.05.2013). Art. 

91.

de Predios de ña SUNARP (04.05.2013). Art. 

91.

70 CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN --- x --- 5 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal: 1 Solicitud debidamente llenada por el o los propietarios o su representante debidamente Tramite Catastro Catastro Urbano 

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79.
acreditado. Exhibir DNI del presentante. Documentario

numeral 3.3. 2 Pago por derecho de trámite. 0.68%            26.96 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
3 Documento privado, escritura pública o constancia de inscripción que acredite la 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

(11.04.2001). Art. 35, 44 y 45 titularidad (de no estar inscrito en registros públicos) 15 días hábiles 15 días hábiles 

-
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
4 Copia certificada y completa del Tomo, Ficha y Partida Registral. después de después de 

-

Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema 

Nacional Integrado de Catastro y su 

vinculación con el Registro de Predios 

(21.07.2004). Art. 15 numeral 1 y art. 18.

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

-
Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Aprueban 

Texto Único Ordenado de la
documento. documento.

Ley de Tributación Municipal (15.11.2004). 

Art. 68.

-
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, 

Aprueban Reglamento de la Ley que

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

Resolución del Superintendente Nacional de 

los Registros Públicos Nº 097.
hábiles hábiles

2013-SUNARP-SN, Aprueban Reglamento 

de Inscripciones del Registro 

de Predios de ña SUNARP (04.05.2013). Art. 

91.

71
ELABORACIÓN DE HOJA INFORMATIVA 

CATASTRAL
--- x --- 20 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal: 1 Solicitud debidamente llenada por el o los propietarios o su representante debidamente Tramite Catastro Catastro Urbano 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
acreditado. Exhibir DNI del presentante. Documentario

(11.04.2001). Art. 35 2 Pago por derecho de trámite.  Gratuito 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 
3 Documento privado, escritura pública o constancia de inscripción que acredite la 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, 

Aprueban Reglamento de la Ley que
titularidad (de no estar inscrito en registros públicos) 15 días hábiles 15 días hábiles 

crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el 
4 Copia certificada y completa del Tomo, Ficha y Partida Registral. después de después de 

Registro de Predios - Ley N° 28294 

(12.02.2006). Art. 27, 39 Y 40.

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Resolución Nº 05-2012-SNCP-CNC 

Aprueban modificación de formato de 
documento. documento.

Hoja informativa Catastral Urbana, el anexo 

de Cotitularidad e 

incorporación de su respectivo instructivo 

(28.12.2012). Art. 1

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

72

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - PARA 

PROGRAMS DE VIVIENDA PARA INTERES 

SOCIAL

Requisitos comunes  x  ---  ---  15 días 
Secretaria 

General
Subgerente de 

Base Legal 1 FUE debidamente suscrito. Tramite Catastro y

Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 y 

modificatorias (25.09.07). Arts. 11.  Vigencia                                                      

2
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se debera presentar la escritura publica 

que acredite el derecho a edificar
Documentario Habilitacion

Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencia de Edificación, Decreto 

Supremo N° 008-2013-VIVIENDA Arts. 5.2. 

3

Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas 

Juridicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea 

una persona juridica.

Urbana

4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben 

la documentación técnica.

5 FUE - ANEXO II con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente

Documentación Técnica 

5 Plano de Ubicación y Localización según formato

7 Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Electricas

8 Comprobante de Pago por la tasa municipal respectiva

8.1 Licencia de edificación para 01 repetición 1.67%            65.77 

8.2 De la 2da a la 10ma repetición (Pago 50% por c/u) 0.83%            32.89 

8.3 De la 11 ava a la 50ava repetición (Pago 25% por c/u) 0.42%            16.44 

8.4 De la 51 ava a la 100ava repetición (Pago 20% por c/u) 0.33%            13.15 

8.5 De la 101 ava a la 1,000ava repetición (pago 10% por c/u) 0.17%              6.58 

8.6 Mas De 1001 repeticiones (pago 5% por c/u) 0.08%              3.29 

9 Para los puntos de 8.2 al 8.6 se deberá adjuntar lo siguiente:

- Memoria Descriptiva

- Presupuesto de Obras en bases al cuadro de Valores Unitarios

- Copia Literal de dominio

Notas:

(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional 

responsable o constatador de los mismos y firmados por el propietario o solicitante

(d) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la 

Municipalidad respectiva

73
Inscripción Catastral de Predio 

Subdividido
 ---  x  --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

Base Legal:  1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2 Copia de Documento de identidad de cada propietario Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios.

3

Copia fedateada de la Resolución de Subdivisión otorgada por la Municipalidad o documento 

registral emitido por el Registro Predial Urbano o Registros Públicos y Testimonio de Compra-

Venta, de ser el caso.

Urbana

4

Para el caso de Terrenos Rústicos donde se aprecie subdivisiones y/o parcelaciones de tipo 

residencial en terrenos menores o iguales a 1 Ha, deberá contar con la resolución jefatural que 

apruebe la Habilitación Urbana por parte de la Municipalidad distrital de Veintiseis de Octubre

5 Copia fedatada de planos del lote matriz y cada sub-lote

6
Si los predios cuentan con Construcción presentar la licencia de obra y/o Declaratoria de Fábrica y 

copia de planos.

7 Presentación de recibo de pago.

Derecho de Pago por inscripción catastral por predio subdividido Dentro del límite de expansión 

urbana: 
0.68%            26.96 

Derecho de Pago por inscripción catastral por predio subdividido Fuera del límite de expansión 

urbana: 
1.19%            46.96 

74
Inscripción Catastral por Independización 

de Áreas
 ---  x  --- 15 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

Base Legal:    1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2 Copia de Documento de identidad de cada propietario Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

3
Copia fedateada de Certificado Literal de Dominio de Independización inscrito en el Registro de 

Propiedad Inmueble
Urbana

-

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios."

4 Copia de testimonio o escritura pública, en caso de transferencia

5
Reglamento de Independización o de Propiedad Horizontal, inscrito en el Registro de Propiedad 

Inmueble, en caso de ser propiedad horizontal

6
Copia de Plano de Independización y planos de declaratoria de Fábrica del inmueble a 

independizar siempre y cuando exista construcción.

7 Copia fedateada de planos de cada área independizada

8 Presentación de recibo de pago

Derecho de Pago por inscripción catastral por predio independizado Dentro del límite de expansión 

urbana: 
0.68%            26.96 

Derecho de Pago por inscripción catastral por predio independizado Fuera del límite de expansión 

urbana: 
1.19%            46.96 

75
Inscripción Catastral por Acumulación de 

Áreas
 ---  x  --- 7 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

Base Legal:  1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2 Copia de Documento de identidad de cada propietario Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

3 Certificado Literal de Dominio de Acumulación, inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble Urbana

-

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios.

4 Copia del testimonio, en caso de haber adquirido el predio que desea acumular

5 Copia fedateada de planos de área de lotes acumulados.

6 Presentación de recibo de pago
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Derecho de Pago por inscripción catastral por predio acumulado Dentro del límite de expansión 

urbana: 
0.68%            26.96 

Derecho de Pago por inscripción catastral por predio acumulado Fuera del límite de expansión 

urbana: 
1.19%            46.96 

76
Registro Predial de Inmuebles por Nueva 

Habilitación Urbana
 ---  x  --- Siete (07)

Secretaria 

General
Subgerente de 

-
Base Legal: Ley Orgánica de 

Municipalidades 27972
1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

2
Copia fedateada de Testimonio de Escritura Pública, Título de Propiedad u otros documentos de 

trasferencia
Documentario Habilitacion

-

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios.

3 Copia de Planos de la Habilitación Urbana aprobada Urbana

4 Presentación de recibo de pago.

Derecho de Pago de registro predial por inmueble Dentro del límite de expansión urbana: 0.68%            26.96 

Derecho de Pago de registro predial por inmueble Fuera del límite de expansión urbana: 1.19%            46.96 

77
Inscripción catastral de predio ubicado 

dentro de la zona de expansión urbana
 ---  ---  x 10 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal:  1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y Catastro Urbano 

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2
Copia fedateada del testimonio  de escritura pública u                                                                                                                                                      

otro documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble.
Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

3 Presentación de recibo de pago. Urbana
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios.

4 Plano georeferenciado con coordenadas vigentes.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

5 Memoria descriptiva. 15 días hábiles 15 días hábiles 

6 Resolución que aprueba el cambio de uso para predio de uso urbano. después de después de 

7

Resolución Jefatural que aprueba la habilitación urbana a la que pertenece debidamente inscrita, 

siempre y cuando el predio sea para uso urbano con un áreas menores o igual a 1 Ha,  De ser uso 

rústico con áreas mayores a 1 Ha, no requiere de la misma.

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Derecho de Pago de inscripción catastral de predio Fuera del límite del casco urbano 0.68%            26.96 documento. documento.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

78
Inscripción catastral de predio ubicado 

fuera del límite de expansión urbana
 ---  ---  x 10 días

Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal:  1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y Catastro Urbano 

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2
Copia fedateada del testimonio de Escritura Pública u otro documento que acredite la propiedad o 

posesión del inmueble.
Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

3 Presentación de recibo de pago. Urbana
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
90        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 
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-

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios.

4 Plano georeferenciado con coordenadas vigentes.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

5 Memoria descriptiva. 15 días hábiles 15 días hábiles 

6 Resolución que aprueba el cambio de uso para predio de uso urbano, si fuera el caso. después de después de 

7

Resolución Jefatural que aprueba la habilitación urbana a la que pertenece debidamente inscrita, 

siempre y cuando el predio sea para uso urbano con un área menor o igual a 1 Ha,  De ser uso 

rústico con áreas mayores a 1Ha, no requiere de la misma. 

recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

8

De requerir habilitar el terreno para uso urbano primero deberá contar con un Plan Específico y/o 

Plan Integral aprobado por la Municipalidad Provincial (RNE GH.020 Cap. V y D.S. 027-2003-

Vivienda)

documento. documento.

9
De contar con construcción presentar Declaratoria de Fábrica y/o licencia de obra si lo tuviera y 

presentar los planos en medio digital e impreso.

Derecho de Pago de inscripción catastral de predio 1.15%            46.96 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

79
Actualización Catastral y Reporte de 

resultado
 ---  x  --- 10 días

Secretaria 

General
Subgerente de 

Base Legal:  1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2 Croquis o plano de ubicación con coordenadas UTM, WGS84 u PSAD56 Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

3
En caso de contar con Declaratoria de Fábrica / Licencia de Obra, copia de éstas incluye planos 

en medio digital e impreso.
Urbana

-

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios.

4 Presentación de recibo de pago

Derecho de Pago de actualización catastral de predio Dentro del límite de expansión urbana: 0.68%            26.96 

Derecho de Pago de actualización catastral de predio Fuera del límite de expansión urbana: 1.19%            46.96 

80 Emisión de Plano Catastral de Lote  ---  ---  x 10 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal:  1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y Catastro Urbano 

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2 Copia fedateada del Testimonio de Escritura Pública u otro documento que acredite propiedad Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 002-89 JUS, Art. 1º y 2º 

sobre inscripción de unidades catastrales 

ante la  Oficina Registral Regional. 

3 Presentación de recibo de pago Urbana
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

4
En caso de estar ubicado en Zona de Reglamentación Especial, copia fedateada del Certificado 

de Delimitción de Linderos, en caso de discrepancia de áreas.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

- Decreto Legislativo Nº 776 5
Para expedir el plano catastral es requisito contar con inscripción del predio en el registro 

Catastral.
15 días hábiles 15 días hábiles 

-

Ley 28294- Ley que crea el Sistema Nacional 

de Catastro Predial y su Vinculación con el 

Registro de Predios.

Derecho de emisión de plano con coordenadas 1.01%            40.00 después de después de 

Derecho de emisión de plano catastral con ortofoto 2.03%            80.00 
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Derecho de inspección ocular dentro del casco urbano 0.68%            26.96 documento. documento.

Derecho de inspección ocular fuera del área urbana 1.19%            46.96 
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Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

81 Duplicado de Plano Catastral de Lote  x  ---  --- 01 día
Secretaria 

General
Subgerente de 

- Base Legal: 1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2 Presentación de recibo de pago Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

Duplicado de plano catastral con coordenadas 0.51%            20.00 Urbana

-

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios.

Duplicado de plano catastral con ortofoto 1.01%            40.00 

82 Emisión de Certificado Negativo Catastral  ---  ---  x 10 días
Secretaria 

General
Subgerente de Subgerente de 

Gerente de 

Desarrollo

Base Legal: 1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y Catastro Urbano 

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2 Copia fedateada del Testimonio de Escritura Pública u otro documento que acredite propiedad Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 002-89 JUS, Art. 1º y 2º 

sobre inscripción de unidades catastrales 

ante la Oficina Registral Regional. 

3 Presentación de recibo de pago Urbana
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

4
En caso de estar ubicado en Zona de Reglamentación Especial: copia fedateada del Certificado 

de Delimitación de Linderos en caso de discrepancia de áreas.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

- Decreto Legislativo Nº 776 5
Para expedir el certificado catastral es requisito contar    con inscripción del predio en el registro 

Catastral.
15 días hábiles 15 días hábiles 

-

Ley 28294- Ley que crea el Sistema Nacional 

de Catastro Predial y su Vinculación con el 

Registro de Predios.

Derecho de emisión de Certificado después de después de 

Inspección ocular dentro del límite de expansión urbana 1.32%            51.96 
recepcionado 

el 

recepcionado 

el 

Inspección ocular fuera del límite de expansión urbana 1.82%            71.96 documento. documento.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

hábiles hábiles

83 Duplicado de Certificado Catastral 0.22%              8.65  ---  x  --- 07 días
Secretaria 

General
Subgerente de 

Base Legal: 1 Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que aprueba el trámite Tramite Catastro y

- Ley Orgánica de Municipalidades 27972 2 Presentación de recibo de pago Documentario Habilitacion

-

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 

(15/11/2004) referido al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

Urbana

-

Decreto Legislativo Nº 776: Ley 28294 Ley 

que crea el Sistema Nacional de Catastro 

Predial y su Vinculación con el Registro de 

Predios.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

ESTABLECIMIENTOS CON UN 
F x 15 días 

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x
ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE 

BÁSICA EX - POST
Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x

(La capacidad de almacenamiento no debe 

ser mayor al 30% del área total del 

establecimiento)

A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre Municipal

Base Legal reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07)
jurídicas o naturales, según corresponda.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Arts. 7, 8 (numeral 1), 11 y 15. * Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.

jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 

representación.
después de después de 

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones 
2

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes 

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, que actúen mediante 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(14.09.14). Art. 9 (numeral 9.1)
representación. documento. documento.

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. 1.55%            61.13 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia
B) Requisitos Específicos

de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

de Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y 

Anexo.
Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

en el país (12.07.14) Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 

A. Giros Aplicables 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 

100 m2 para el desarrollo de 
Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

oficinas administrativas, bodegas, Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

bazares, stands, tiendas, módulos, el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

puestos, peluquerías, restaurantes, ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

entre otros. solicita la licencia.

B. Giros no aplicables

1-
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 

100 m2m señalados en el 
Notas:

litereal precedente, en caso superar el 30% 

del área total para fines de 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

almacenamiento. de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

2- Solicitudes que incluyan giros de administrativo.

pub-karaokes, licorerías, discotecas, (b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de

bares, ferreterías, talleres mecánicos, Seguridad se efectúa a travéz de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con

talleres de costura y cabinas de internet, posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

carpinterías, imprentas, casinos, ( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

LICENCIAS Y COMERCIALIZACION : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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máquinas tragamonedas, juegos de azar licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

o giros afines a los mismos. por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

3-
Giros cuyo desarrollo implique el 

almacenamiento uso o comercialización
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

de productos inflamables. (d) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

4-
Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de 

Detalle o Multidisciplinaria.
por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

2
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

ESTABLECIMIENTOS CON UN 
F x 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x

ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE 

BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA 

CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 

FACHADA) Y/O TOLDO

Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x

(La capadidad de almacenamiento no debe 

ser mayor al 30% del área total del 

establecimiento)

Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x Municipal

x Base Legal

x -

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07)
A) Requisitos Generales

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Arts. 7, 8 (numeral 1), 11 y 15. 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: después de después de 

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones 
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(14.09.14). Art. 9 (numeral 9.1)
jurídicas o naturales, según corresponda. documento. documento.

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia
representación.

de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

de Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y 

Anexo.
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, que actúen mediante 

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
representación.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

en el país (12.07.14) 4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad.

A. Giros Aplicables B) Requisitos Específicos (Licencia de Funcionamiento )

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 

100 m2 para el desarrollo de 
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

oficinas administrativas, bodegas, 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

bazares, stands, tiendas, módulos, 5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

puestos, peluquerías, restaurantes, estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

entre otros. 5.3 Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 

B. Giros no aplicables 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

1-
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 

100 m2m señalados en el 
5.4 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

litereal precedente, en caso superar el 30% 

del área total para fines de 
Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

almacenamiento. el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

2- Solicitudes que incluyan giros de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

pub-karaokes, licorerías, discotecas, solicita la licencia.

bares, ferreterías, talleres mecánicos, C) Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o todo)

talleres de costura y cabinas de internet, 6 Presentar las vistas siguientes:

carpinterías, imprentas, casinos, * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

máquinas tragamonedas, juegos de azar materiales de fabricación.

o giros afines a los mismos. * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

3-
Giros cuyo desarrollo implique el 

almacenamiento uso o comercialización
el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

de productos inflamables. Notas:

4-
Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de 

Detalle o Multidisciplinaria.
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de

Seguridad se efectúa a travéz de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con

posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, 

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, 

monumentos o similares.

( e) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación

del alero del mismo.

(f) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

3
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

ESTABLECIMIENTOS CON UN 
x 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x

ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE 

BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA 

CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) 

Y/O TOLDO

Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x

(La capacidad de almacenamiento no debe 

ser mayor al 30% del àrea total del 

establecimiento)

Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x Municipal

x Base Legal

x -

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79  numeral 

3.6.4

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07)
A) Requisitos Generales

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Arts. 7, 8 (numeral 1), 11 y 15. 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: después de después de 

-
Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones,
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM  

(14.09.14). Art. 9 (numeral 9.1)
jurídicas o naturales, según corresponda. documento. documento.
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Norma que aprueba la relación de 

autorizaciones sectoriales de las 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

Entidades del Poder Ejecutivo, que deben 

ser exigidas como requisito
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

previo para el otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento, de acuerdo a 
representación.

-
la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, Decreto
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

Supremo Nº 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 

y Anexo.
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
con firma legalizada.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad.

en el país (12.07.14) 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

A. Giros Aplicables B) Requisitos Específicos (Licencia de Funcionamiento )

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 

100 m2 para el desarrollo de 
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

oficinas administrativas, bodegas, 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

bazares, stands, tiendas, módulos, 5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

puestos, peluquerías, restaurantes, estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

entre otros. 5.3 Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 

B. Giros no aplicables 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

1-
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 

100 m2m señalados en el 
5.4 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

litereal precedente, en caso superar el 30% 

del área total para fines de 
Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

almacenamiento. el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

2- Solicitudes que incluyan giros de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

pub-karaokes, licorerías, discotecas, solicita la licencia.

bares, ferreterías, talleres mecánicos, C) Requisitos Específicos (anuncio luminocoso - Iluminado  y/o todo)

talleres de costura y cabinas de internet, 6 Presentar las vistas siguientes:

carpinterías, imprentas, casinos, * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

máquinas tragamonedas, juegos de azar materiales de fabricación.

o giros afines a los mismos. * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

3-
Giros cuyo desarrollo implique el 

almacenamiento uso o comercialización
el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

de productos inflamables. 7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del 

4-
Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de 

Detalle o Multidisciplinaria.
anuncio.

8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, 

refrendada por el profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.

* Plano de instalaciones Eléctricas, a escala conveniente.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de

Seguridad se efectúa a travéz de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con

posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios munumentales.

( e) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

del alero del mismo.

(f) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

4
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

ESTABLECIMIENTOS CON UN 
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x
ÁREA HASTA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 

500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE
Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

Base Legal A) Requisitos Generales Municipal

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07)Arts. 7, 8 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

(numeral 1), 11 y 15. * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
jurídicas o naturales, según corresponda. 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona después de después de 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(14.09.14). Art. 9 (numeral 9.1)
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
representación. documento. documento.

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia
con firma legalizada.

de Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y 

Anexo.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 6.23%          245.93 

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
4 Adicionar los documentos solicitados para  el ITSE ex ante.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
B) Requisitos Específicos

en el país (12.07.14) 5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

A. Giros Aplicables 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

1-
Edificaciones de hasat dos niveles (el sótano 

se considera un nivel), con un área mayor a 
Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, 

stands, puestos, áreas comunes de edificios  
estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

multifamiliares, establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios 

de salud, templos, bibliotecas, entre otros.

5.2 Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 

2-
Instituciones educativas de hasta 2 niveles 

(el sótano se cuentra como un nivel), con un 
006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

área de hasta 500 m2 y un máximo de 200 

alumnos por turno.
5.3 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

3-

Cabinas de internet con un área menor o 

igual a 500 m2 y con no más de 20 

computadoras y/o máquinas fotocopiadoras 

o similares.

Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

4-

Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y 

que cuenten con un máximo de diez (10) 

máquinas que requieran conexión eléctrica 

para funcionar.

el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

5-
Agencias bancarias, oficinas administrativas, 

entre otras de evaluación similar, con  
ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

un área de hasta 500 m2 y que cuenten con 

un máximo de 20 computadoras y/o
solicita la licencia.

maquinas fotocopiadoras o similares. Notas:

6-
Playas de estacionamiento de un solo nivel 

sin techar, granjas, entre otros de
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

 similares caraterísticas, cualquiera sea su 

área. La existencia de áreas
de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

 administrativas, de servicios, entre otras 

similares por su naturaleza cuenten con 

techo, no  determina que el objeto de  

administrativas, de servicios, cuenten

administrativo.

 con un inspección sea calificado para una 

ITSE de Detalle, siempre que 
(b) La ITSE básica realizada por la Municipalidad durate el trámite de solicitud de licencia, 

dichas áreas cuenten con un área menor de 

500 m2.
por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme a lo establecido en el

7-
Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, 

carpinterías, talleres mecánicos e 
artículo 15 de la Ley Nº 29876.

imprentas con un área de hasta 500 m2. ( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

8-
Talleres de costura con un área de hasta 500 

m2 y no más de 20 máquinas eléctricas.
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

B. Giros no aplicables por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

1-

Establecimientos que por su tamaño 

(superior a los 500 m2) y/o por razón de su  

giro, requieran de una ITSE de Detalle o 

Multidisciplina.

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil ex ante

5
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

ESTABLECIMIENTOS CON UN 
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x
ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 

CON ITSE BÁSICA EX - 
Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x
ANTE EN FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACIÓN DEL ANUNCIO
Documentario

Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 

FACHADA) Y/O TOLDO
Municipal

A) Requisitos Generales

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07)Arts. 7, 8
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 15 días hábiles 15 días hábiles

 (numeral 1), 11 y 15. jurídicas o naturales, según corresponda. después de después de 

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante documento. documento.
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(14.09.14). Art. 9 (numeral 9.2)
representación.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia
con firma legalizada.

de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 6.23%          245.93 

de Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y 

Anexo.
4 Adicionar los documentos solicitados para  el ITSE ex ante.

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
B) Requisitos Específicos

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

en el país (12.07.14) 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

A. Giros Aplicables 5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

1-
Edificaciones de hasat dos niveles (el sótano 

se considera un nivel), con un área mayor a 
estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, 

stands, puestos, áreas comunes de edificios  
5.3 Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 

multifamiliares, establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios 

de salud, templos, bibliotecas, entre otros.

006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

2-
Instituciones educativas de hasta 2 niveles 

(el sótano se cuentra como un nivel), con un 
5.4 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

área de hasta 500 m2 y un máximo de 200 

alumnos por turno.
Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

3-

Cabinas de internet con un área menor o 

igual a 500 m2 y con no más de 20 

computadoras y/o máquinas fotocopiadoras 

o similares.

el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

4-

Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y 

que cuenten con un máximo de diez (10) 

máquinas que requieran conexión eléctrica 

para funcionar.

ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

solicita la licencia.

C) Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o todo)

6 Presentar las vistas siguientes:

5-

Agencias bancarias, oficinas administrativas, 

entre otras de evaluación similar, con un área 

de hasta 500 m2 y que cuenten con un 

máximo de 20 computadoras

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

 y/o máquinas fotocopiadoras o similares. materiales de fabricación.

6-
Playas de estacionamiento de un solo nivel 

sin techar, granjas, entre otros de similares 
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

caraterísticas, cualquiera sea su área. La 

existencia de áreas administrativas, de 

servicios, entre otras similares por su 

naturaleza cuenten con techo, no  determina 

el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

 que el objeto de inspección sea calificado 

para una ITSE de Detalle, siempre que 

dichas áreas cuenten con un área menor de 

500 m2.

Notas:

7-

Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, 

carpinterías, talleres mecánicos e imprentas 

con un área de hasta 500 m2.

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

8-
Talleres de costura con un área de hasta 500 

m2 y no más de 20 máquinas eléctricas.
de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

B. Giros no aplicables administrativo.

1-

Establecimientos que por su tamaño 

(superior a los 500 m2) y/o por razón de su 

giro, 

(b) La ITSE básica realizada por la Municipalidad durate el trámite de solicitud de licencia, 

requieran de una ITSE de Detalle o 

Multidisciplina.
por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme a lo establecido en el

artículo 15 de la Ley Nº 29876.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios munumentales o similares.

( e) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación

del alero del mismo.

6
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

ESTABLECIMIENTOS CON UN 
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x
ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 

CON ITSE BÁSICA EX - 
Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x
ANTE EN FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACIÓN DEL ANUNCIO
Documentario

Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x
PUBLICITARIOS (LUMINOSO O 

ILUMINADO) Y/O TOLDO
Municipal

A) Requisitos Generales

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8 
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 15 días hábiles 15 días hábiles

(numeral 1), 11 y 15. jurídicas o naturales, según corresponda. después de después de 

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante documento. documento.

Seguridad en Edificaciones (14.09.14). Art. 9 

(numeral 9.2)
representación.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
2

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes 

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder  con 

firma legalizada.

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia
4 Adicionar los documentos solicitados para  el ITSE ex ante.
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia
B) Requisitos Específicos 6.23%          245.93 

de Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y 

Anexo.
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

en el país (12.07.14) estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

A. Giros Aplicables 5.3 Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 

1-
Edificaciones de hasat dos niveles (el sótano 

se considera un nivel), con un área 
006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales como 

tiendas, stands, puestos, áreas 
5.4 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

comunes de edificios  multifamiliares, 

establecimientos de hospedaje, 
Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

restaurantes, cafeterías, edificios de salud, 

templos, bibliotecas, entre otros.
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

2-
Instituciones educativas de hasta 2 niveles 

(el sótano se cuentra como un nivel), 
ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

área de hasta 500 m2 y un máximo de 200 

alumnos por turno.
solicita la licencia.

3-
Cabinas de internet con un área menor o 

igual a 500 m2 y con no más de 20 
C) Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o todo)

computadoras y/o máquinas fotocopiadoras 

o similares.
6 Presentar las vistas siguientes:

4-
Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y 

que cuenten con un máximo de diez (10)
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

 máquinasque requieran conexión eléctrica 

para funcionar.
materiales de fabricación.

5-
Agencias bancarias, oficinas administrativas, 

entre otras de evaluación similar, 
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

con un área de hasta 500 m2 y que cuenten 

con un máximo de 20 computadoras
el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

 y/o máquinas fotocopiadoras o similares. 7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del 

6-
Playas de estacionamiento de un solo nivel 

sin techar, granjas, entre otros de 
anuncio.

similares caraterísticas, cualquiera sea su 

área. La existencia de áreas
8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, 

 administrativas, de servicios, entre otras 

similares por su naturaleza cuenten con 
refrendada por el profesional responsable.

 techo, no  determina que el  objeto 

deinspección sea calificado para una ITSE 

de 

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.

Detalle, siempre que dichas  áreas cuenten 

con un área menor de 500 m2.
* Plano de instalaciones Eléctricas, a escala conveniente.

7-
Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, 

carpinterías, talleres mecánicos e
Notas:

 imprentas con un área de hasta 500 m2. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

8-
Talleres de costura con un área de hasta 500 

m2 y no más de 20 máquinas eléctricas.
de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

B. Giros no aplicables administrativo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

1-
Establecimientos que por su tamaño 

(superior a los 500 m2) y/o por razón de su 
(b) La ITSE básica realizada por la Municipalidad durate el trámite de solicitud de licencia, 

giro, requieran de una ITSE de Detalle o 

Multidisciplina.
por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme a lo establecido en el

artículo 15 de la Ley Nº 29876.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios munumentales o similares.

( e) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación

del alero del mismo.

7
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

ESTABLECIMIENTOS QUE 
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x
REQUIERAN DE UN ITSE DE DETALLE O 

MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2)
Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

A) Requisitos Generales Municipal

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

 (numeral 1), 11 y 15. jurídicas o naturales, según corresponda. 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona después de después de 

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

recepcionado 

el

recepcionado 

el

 Seguridad en Edificaciones (14.09.14). Art. 

10 y 11
representación. documento. documento.

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que deben ser 

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con 

firma legalizada.

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

exigidas  como requisito previo para el 

otorgamiento de la licencia  de
3 Indicar fecha y número de informe de Defensa Civil de Detalle y/o Certificado de Seguridad

 funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia
en Edificaciones Multidisciplinaria, según corresponda.

de Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y 

Anexo.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite.

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
B) Requisitos Específicos 1.55%            61.13 

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

en el país (12.07.14) 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

A. Giros Aplicables 5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

1-
Edificaciones de hasat dos niveles (el sótano 

se considera un nivel), con un área 
estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales como 

tiendas, stands, puestos, áreas 
5.3 Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

comunes de edificios  multifamiliares, 

establecimientos de hospedaje, 
006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

restaurantes, cafeterías, edificios de salud, 

templos, bibliotecas, entre otros.
5.4 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

2-
Industrias livianas y medianas, cualquiera 

sea el área con que cuenten.
Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

3-
Centros culturales, museos, entre otros 

similares  características, cualquiera sea
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

 el área con que cuenten. ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

4-
Mercados de abastos, galerías comerciales y 

centros comerciales, entre otros de 
solicita la licencia.

similar evaluación, cualquiera sea el área 

con que cuenten.
Notas:

5-
Locales de espectáculos deportivos y no 

deportivos (estadios, coliseos, cines, 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

teatros, auditorios, centros de convenciones, 

entre otros), cualquiera sea el área con la 

que cuenten.

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

6-

Centros de diversión (salas de juegos, 

casinos y tragamonedas, telepódromos, 

bingos, 

administrativo.

salsodromos, peñas, café teatros, clubes 

nocturnos), cualquiera sea el área que 

cuenten.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

7-
Agencias bancarias, oficinas administrativas, 

entre otras de evaluación similar,
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

 con un área de hasta 500 m2 y que cuenten 

con un máximo de 20 computadoras 
por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

y/o máquinas fotocopiadoras o similares. derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

8-
Instituciones educativas de hasta 2 niveles 

(el sótano se cuentra como un nivel),  
( c) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existen observaciones

con un área de hasta 500 m2 y un máximo 

de 200 alumnos por turno.
en el informe de inspecciones y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

9-
Cabinas de internet con un área menor o 

igual a 500 m2 y con no más de 20 
el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado

computadoras y/o máquinas fotocopiadoras 

o similares.
se encuentra facultado par asolicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el 

10-
Talleres de costura con un área mayor a 500 

m2 y/o con más de 20 máquinas eléctricas.

certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la 

Municipalidad continuar el trámite  bajo responsabilidad.

11-
Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y 

que cuenten con un máximo de diez (10) 
(d) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

máquinas que requieran conexión eléctrica 

para funcionar.

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación del 

alero del mismo.

12-
Playas de estacionamiento de un solo nivel 

sin techar, granjas, entre otros de 

similares caraterísticas, cualquiera sea su 

área. La existencia de áreas 

administrativas, de servicios, entre otras 

similares por su naturaleza cuenten con 

techo, no  determina que el objeto de 

inspección sea calificado para una ITSE de  

Detalle, siempre que dichas áreas cuenten 

con unárea menor de 500 m2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
103        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

13-

Las demás edificaciones que por su 

complejidad califiquen para éste tipo de 

inspección.

B. 
Giros que requieren el ITSE 

Multidisciplinaria

1-
Edificaciones donde se utilicen, almacenen, 

fabriquen o comercialicen materiales 

y/o residuos peligrosos que representan 

riesgo para la población.

8
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

ESTABLECIMIENTOS QUE 
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x
REQUIEREN UN ITSE DE DETALLE O 

MULTIDISCIPLINARIA (MÁS
Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x
DE 500 M2) EN FORMA CONJUNTA CON 

LA AUTORIZACIÓN DE 
Documentario

Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x
ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE 

(ADOSADO A FACHADA) Y/O 
Municipal

x TOLDO

A) Requisitos Generales
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8 
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas después de después de 

(numeral 1), 11 y 15. jurídicas o naturales, según corresponda.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona documento. documento.

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

Seguridad en Edificaciones (14.09.14). Art. 

10 y 11
representación.

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que deben ser
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

 exigidas  como requisito previo para el 

otorgamiento de la licencia de
con firma legalizada.

 funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia de
3 Indicar fecha y número de informe de Defensa Civil de Detalle y/o Certificado de Seguridad

 Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. en Edificaciones Multidisciplinaria, según corresponda.

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
B) Requisitos Específicos

en el país (12.07.14) 5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

A. Giros Aplicables 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

1-
Edificaciones de hasat dos niveles (el sótano 

se considera un nivel), con un área 
5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales como 

tiendas, stands, puestos, áreas 
estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
104        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

 comunes de edificios multifamiliares, 

establecimientos de hospedaje, 
5.3 Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 

 restaurantes, cafeterías, edificios de 

salud,templos, bibliotecas, entre otros.
006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

2-
Industrias livianas y medianas, cualquiera 

sea el área con que cuenten.
5.4 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

3-
Centros culturales, museos, entre otros 

similares  características, cualquiera sea 
Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

el área con que cuenten. el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

4-
Mercados de abastos, galerías comerciales y 

centros comerciales, entre otros de 
ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

similar  evaluación, cualquiera sea el área 

con que cuenten.
solicita la licencia.

5-
Locales de espectáculos deportivos y no 

deportivos (estadios, coliseos, cines, 
C) Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o todo)

teatros, auditorios, centros de convenciones, 

entre otros), cualquiera sea el área 
6 Presentar las vistas siguientes:

6-

con la que cuenten. Centros de diversión 

(salas de juegos, casinos y tragamonedas, 

telepódromos, bingos, salsodromos, peñas, 

café teatros, clubes nocturnos), cualquiera 

sea el área que cuenten.

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

materiales de fabricación.

7-
Agencias bancarias, oficinas administrativas, 

entre otras de evaluación similar, 
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

con un área de hasta 500 m2 y que cuenten 

con un máximo de 20 computadoras 
el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

y/o máquinas fotocopiadoras o similares. Notas:

8-
Instituciones educativas de hasta 2 niveles 

(el sótano se cuentra como un nivel), 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

con un área de hasta 500 m2 y un máximo 

de 200 alumnos por turno.
de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

9-
Cabinas de internet con un área menor o 

igual a 500 m2 y con no más de 20 
administrativo.

computadoras y/o máquinas fotocopiadoras 

o similares.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

10-
Talleres de costura con un área mayor a 500 

m2 y/o con más de 20 máquinas eléctricas.
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

11-
Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y 

que cuenten con un máximo de diez (10) 
por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

máquinas que requieran conexión eléctrica 

para funcionar.
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

12-
Playas de estacionamiento de un solo nivel 

sin techar, granjas, entre otros de
( c) La autorización conjunta no es de aplicación par anuncios lumininosos, iluminados, 

 similares caraterísticas, cualquiera sea su 

área. La existencia de áreas
monumentales o similares.

 administrativas, de servicios, entre otras 

similares por su naturaleza cuenten con  
(d) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

 techo, no  determina que el objeto 

deinspección sea calificado para una ITSE 

de 

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Detalle, siempre que dichas áreas cuenten 

con un área menor de 500 m2.
terminaciòn del alero del mismo.

13-
Las demás edificaciones que por su 

complejidad califiquen para éste tipo de 
( e)

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existen observaciones en el 

Informe de Inspecciones y la Municipalidad no emita el

inspección. certificado correspondiente en  el plazo de tres (03) dìas hàbiles de finalizada la diligencia

B. 
Giros que requieren el ITSE 

Multidisciplinaria
 de inspección, el administrado se encuentra facultado para solicitar la  Licencia ,

1-
Edificaciones donde se utilicen, almacenen, 

fabriquen o comercialicen materiales
 reemplazando el  Certificado con la presentaciòn del Informe. Es obligaciòn del funcionario

 y/o residuos peligrosos que representan 

riesgo para la población.
 competente de la Municipalidad continuar el tràmite bajo responasabilidad

( d) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

9
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:    

ESTABLECIMIENTOS    QUE 
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x

REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O 

MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) 

EN FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) 

Y/O TOLDO

Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x Base Legal Municipal

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

-
Ley  Nº  28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento  (05.02.07) Arts. 7, 8
A) Requisitos Generales

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

 (numeral 1), 11 y 15. 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas después de después de 

 Seguridad en Edificaciones (14.09.14). Art. 

10 y 11
jurídicas o naturales, según corresponda.

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona documento. documento.

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que deben ser 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

exigidas  como requisito previo para el 

otorgamiento de la licencia  de 
representación.

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia de 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
con firma legalizada.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
3 Indicar fecha y número de informe de Defensa Civil de Detalle y/o Certificado de Seguridad

en el país (12.07.14) en Edificaciones Multidisciplinaria, según corresponda.

A. Giros Aplicables 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

1-
Edificaciones de hasat dos niveles (el sótano 

se considera un nivel), con un área mayor a 
B) Requisitos Específicos
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, 

stands, puestos, áreas comunes de edificios  
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

multifamiliares, establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios 

de salud, 

5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

templos, bibliotecas, entre otros. 5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

2-
Industrias livianas y medianas, cualquiera 

sea el área con que cuenten.
estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

3-

Centros culturales, museos, entre otros 

similares  características, cualquiera sea el 

área 

5.3 Copia simple de la autorización sectoria contenida en el Decreto Supremo Nº 

con que cuenten. 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

4-
Mercados de abastos, galerías comerciales y 

centros comerciales, entre otros de similar 
5.4 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

evaluación, cualquiera sea el área con que 

cuenten.
Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que 

5-
Locales de espectáculos deportivos y no 

deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, 
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 

auditorios, centros de convenciones, entre 

otros), cualquiera sea el área con la que 

cuenten.

ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se 

6-

Centros de diversión (salas de juegos, 

casinos y tragamonedas, telepódromos, 

bingos, 

solicita la licencia.

salsodromos, peñas, café teatros, clubes 

nocturnos), cualquiera sea el área que 

cuenten.

C) Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o todo)

7-
Agencias bancarias, oficinas administrativas, 

entre otras de evaluación similar, con un área 
6 Presentar las vistas siguientes:

de hasta 500 m2 y que cuenten con un 

máximo de 20 computadoras y/o máquinas 
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

fotocopiadoras o similares. materiales de fabricación.

8-
Instituciones educativas de hasta 2 niveles 

(el sótano se cuentra como un nivel), con un 
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

área de hasta 500 m2 y un máximo de 200 

alumnos por turno.
el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

9-

Cabinas de internet con un área menor o 

igual a 500 m2 y con no más de 20 

computadoras

7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del 

y/o máquinas fotocopiadoras o similares. anuncio.

10-
Talleres de costura con un área mayor a 500 

m2 y/o con más de 20 máquinas eléctricas.
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, 

11-

Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y 

que cuenten con un máximo de diez (10) 

máquinas

refrenada por el profesiona responsable.

que requieran conexión eléctrica para 

funcionar.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.

12-
Playas de estacionamiento de un solo nivel 

sin techar, granjas, entre otros de similares 
* Plano de Instalaciones eléctricasa, a escala conveniente.

caraterísticas, cualquiera sea su área. La 

existencia de áreas administrativas, de 

servicios, 

Notas:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

entre otras similares por su naturaleza 

cuenten con techo, no  determina que el 

objeto de 

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

inspección sea calificado para una ITSE de 

Detalle, siempre que dichas áreas cuenten 

con un 

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

área menor de 500 m2. administrativo.

13-

Las demás edificaciones que por su 

complejidad califiquen para éste tipo de 

inspección.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

B. 
Giros que requieren el ITSE 

Multidisciplinaria
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

1-

Edificaciones donde se utilicen, almacenen, 

fabriquen o comercialicen materiales y/o 

residuos

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

peligrosos que representan riesgo para la 

población.
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

( c) La autorización conjunta no es de aplicación par anuncios lumininosos, iluminados, 

monumentales o similares.

(d) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación

del alero del mismo.

( e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existen observaciones

en el informe de inspecciones y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado

se encuentra facultado par asolicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el 

certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la 

Municipalidad continuar el trámite  bajo responsabilidad.

( f) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

10
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

MERCADOS DE ABASTOS,
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x

GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS 

COMERCIALES (LICENCIA 

CORPORATIVA)

Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

Base Legal A) Requisitos Generales Municipal

*

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07)Arts. 7, 8 
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

(numeral 1), 11 y 15. * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
jurídicas o naturales, según corresponda. 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona después de después de 

Seguridad en Edificaciones (14.09.14). Art. 

10.
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
representación. documento. documento.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

en el país (12.07.14) colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

con firma legalizada.

3 Indicar fecha y número de informe de Defensa Civil de Detalle y/o Certificado de Seguridad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

en Edificaciones Multidisciplinaria, según corresponda.

4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

B) Requisitos Específicos

5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

5.3 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

Ley Nº 28296, Ley General de 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 por el cual se 

solicita la licencia.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

( c) De acuerdo con el  artículo 9 de la Ley Nº 28976, los mercados de abastos, galerías 

comerciales y centros comerciales deben contar con una licencia de funcionamiento en forma

corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación

social que los represente.

(d) De acuedo con el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Nº 28976, a los módulos o stands

integrantes de un mercado de abastos, galería comercial o centro comercial úicamente les

será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en 

aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad 

vigente.

( e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existen observaciones

en el informe de inspecciones y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado

se encuentra facultado par asolicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el 

certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la 

Municipalidad continuar el trámite  bajo responsabilidad.

( f ) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

11
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

MERCADO DE ABASTOS, 
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x

GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS 

COMERCIALES (LICENCIA 

CORPORATIVA), EN FORMA CONJUNTA 

CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 

FACHADA) Y/O TOLDO.

Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x Base Legal Municipal

x -

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07)Arts. 7, 8
A) Requisitos Generales

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

 (numeral 1), 11 y 15. 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas después de después de 

 Seguridad en Edificaciones (14.09.14). Art. 

10.
jurídicas o naturales, según corresponda.

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona documento. documento.

-
Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

en el país (12.07.14) representación.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

con firma legalizada.

3 Indicar fecha y número de informe de Defensa Civil de Detalle y/o Certificado de Seguridad

en Edificaciones Multidisciplinaria, según corresponda.

4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

B) Requisitos Específicos

5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

5.3 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

Ley Nº 28296, Ley General de 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 por el cual se 

solicita la licencia.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

( c) De acuerdo con el  artículo 9 de la Ley Nº 28976, los mercados de abastos, galerías 

comerciales y centros comerciales deben contar con una licencia de funcionamiento en forma

corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación

social que los represente.

(d) De acuedo con el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Nº 28976, a los módulos o stands

integrantes de un mercado de abastos, galería comercial o centro comercial úicamente les

será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en 

aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad 

vigente.

( e) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación

del alero del mismo.

(f) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existen observaciones

en el informe de inspecciones y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado

se encuentra facultado par asolicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el 

certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la 

Municipalidad continuar el trámite  bajo responsabilidad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
110        
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

( g) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

12
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

MERCADO DE ABASTOS,
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS Tramite Desarrollo Desarrollo o 

A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre Municipal

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07)  Arts. 7, 8
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

 (numeral 1), 11 y 15. jurídicas o naturales, según corresponda.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante después de después de 

Seguridad en Edificaciones (14.09.14). Art. 

10.
representación.

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes documento. documento.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

en el país (12.07.14) con firma legalizada.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

3 Indicar fecha y número de informe de Defensa Civil de Detalle y/o Certificado de Seguridad

en Edificaciones Multidisciplinaria, según corresponda.

4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

B) Requisitos Específicos

5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2 Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de 

estacionamientos de acuerdo a la norma vigente.

5.3 Copia Simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la 

Ley Nº 28296, Ley General de 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 por el cual se 

solicita la licencia.

C) Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o todo)

6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

materiales de fabricación.

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

( c) De acuerdo con el  artículo 9 de la Ley Nº 28976, los mercados de abastos, galerías 

comerciales y centros comerciales deben contar con una licencia de funcionamiento en forma

corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

social que los represente.

(d) De acuedo con el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Nº 28976, a los módulos o stands

integrantes de un mercado de abastos, galería comercial o centro comercial úicamente les

será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en 

aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad 

vigente.

( e) La autorización conjunta no es de aplicación par anuncios lumininosos, iluminados, 

monumentales o similares.

(f) En el caso de toldos, estos podrá cubrir el 80% de la vereda, hasta una máximo de 1.00 m.

con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación

del alero del mismo.

(g) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existen observaciones

en el informe de inspecciones y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en 

el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado

se encuentra facultado par asolicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el 

certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la 

Municipalidad continuar el trámite  bajo responsabilidad.

( h ) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

13

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 

CESIONARIOS CON UN  ÁREA DE HASTA 

100 M2 CON ITSE BÁSICA EX POST

--- x --- 15 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre Municipal

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

 (numeral 1), 11 y 15. jurídicas o naturales, según corresponda.
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante después de después de 

 de Seguridad en Edificaciones (14.09.14). 

Art. 10.
representación.

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes documento. documento.

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que deben ser
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

 exigidas  como  requisito previo para el 

otorgamiento de la licencia de 
con firma legalizada.

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

funcionamiento, de acuerdo a la Ley  Nº  

28976,  Ley Marco de Licencia  de
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de seguridad.

 Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
B) Requisitos Específicos

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

en el país (12.07.14) 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
5.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 

en el país (12.07.14) Nº 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Obrservancia de Condiciones de 

Seguridad se efectúa a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con 

posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, en los términos señalados

en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley Nº 28976.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley de Marco y Licencia de funcionamiento, se permite

la realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta 

con una licencia de de funcionamiento previa.

( e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los 

objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de 

Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad en 

Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.

( f ) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

14

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 

CESIONARIOS CON UN ÁREA DE HASTA 

100 M2 CON ITSE BÁSICA EX POST, EN 

FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO (LUMINOSO  O 

ILUMINADO) Y/O TOLDO

--- x --- 15 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Base Legal Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x -

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

Municipal

-
Ley  Nº  28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento  (05.02.07) Arts. 7, 8
A) Requisitos Generales

 (numeral 1), 11 y 15. 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 15 días hábiles 15 días hábiles

 de Seguridad en Edificaciones (14.09.14). 

Art. 10.
jurídicas o naturales, según corresponda. después de después de 

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que deben ser

jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 

representación
documento. documento.

 exigidas  como requisito previo para el 

otorgamiento de la licencia  de 

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

funcionamiento,  de acuerdo a la Ley  Nº  

28976, Ley Marco de Licencia  de 
2

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes 

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con 

firma legalizada.

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de seguridad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
B) Requisitos Específicos

en el país (12.07.14)de funcionamiento, de 

acuerdo a la Ley Nº 28976, Ley Marco de
5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos: 1.55%            61.13 

 Licencia de Funcionamiento (10.01.13). Art. 

3 y Anexo.
5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
5.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
Nº 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

en el país (12.07.14) C) Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o todo)

6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

materiales de fabricación.

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del 

anuncio.

8
En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada 

por el profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.

* Plano de instalaciones eléctricas a escala conveniente.

Nota:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b)
La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Obrservancia de Condiciones de 

Seguridad se efectúa a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con 

posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, en los términos señalados

en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley Nº 28976.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, 

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d)

De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley de Marco y Licencia de funcionamiento, se permite la 

realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta  con 

una licencia de de funcionamiento previa.

( e)
De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los 

objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE

de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad en 

Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.

(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de

1.00 m. con una altura mínima de 2.10ml, desde el piso.

( g) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

1.00 m. con una altura mínima de 2.10ml, desde el piso.

15

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 

CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 

100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA 

EX ANTE

--- x --- 15 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

Base Legal A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre Municipal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

 (numeral 1), 11 y 15. * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
jurídicas o naturales, según corresponda.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 15 días hábiles 15 días hábiles

 de Seguridad en Edificaciones (14.09.14). 

Art. 10.

jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 

representación.
después de después de 

-
Decreto Supremo Nº  006 - 2013 - PCM, 

Norma que aprueba la relación de 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que deben ser 
2

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes 

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder  con 

firma legalizada.

documento. documento.

exigidas  como requisito previo  para el 

otorgamiento de la licencia de

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

 funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia de

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

 Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 6.23%          245.93 

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
B) Requisitos Específicos

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
4 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

en el país (12.07.14) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 

Nº 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) La ITSE básica realizada por la Municipalidad durate el trámite de solicitud de licencia, 

por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme a lo establecido en el

artículo 15 de la Ley Nº 29876.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley de Marco y Licencia de funcionamiento, se permite

la realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta 

con una licencia de de funcionamiento previa.

( e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los 

objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de 

Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad en 

Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.

16

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 

CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 

100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA 

EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 

FACHADA) Y/O TOLDO

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

x Base Legal Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x -

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

Municipal

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8
A) Requisitos Generales

 (numeral 1), 11 y 15. 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones 
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(14.09.14). Art. 9 (numeral 9.2)
jurídicas o naturales, según corresponda.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que deben
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 15 días hábiles 15 días hábiles

 ser exigidas  como requisito previo para el 

otorgamiento de la licencia de 
representación. después de después de 

funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia de
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

recepcionado 

el

recepcionado 

el

 Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder documento. documento.

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
con firma legalizada.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 6.23%          245.93 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

en el país (12.07.14) B) Requisitos Específicos

4 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

4.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

4.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 

Nº 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) La ITSE básica realizada por la Municipalidad durate el trámite de solicitud de licencia, 

por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme a lo establecido en el

artículo 15 de la Ley Nº 29876.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los 

objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de 

Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad en 

Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.

( e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de

1.00 m. con una altura mínima de 2.10ml, desde el piso.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

17

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 

CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 

100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA 

EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) 

Y/O TOLDO

--- x --- 15 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Base Legal Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x -

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

Municipal

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8 
A) Requisitos Generales

(numeral 1), 11 y 15. 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 15 días hábiles 15 días hábiles

 de Seguridad en Edificaciones (14.09.14). 

Art. 9 (numeral 9.2)
jurídicas o naturales, según corresponda. después de después de 

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante documento. documento.

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia de 
representación.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

funcionamiento, de acuerdo a la Ley  Nº  

28976, Ley Marco de Licencia de
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

 Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
con firma legalizada.

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 6.23%          245.93 

en el país (12.07.14) B) Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

4 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

4.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

4.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 

Nº 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

C) Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)

5 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

materiales de fabricación.

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

6 Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del 

anuncio.

7 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrenada

por el profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.

* Plano de instalaciones eléctricas a escala conveniente.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

(b) La ITSE básica realizada por la Municipalidad durate el trámite de solicitud de licencia, 

por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme a lo establecido en el

artículo 15 de la Ley Nº 29876.

( c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo con al Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de

cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

( e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los 

objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de 

Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad en 

Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.

(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de

1.00 m. con una altura mínima de 2.10ml, desde el piso.

18

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 

CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 

500 M2

--- x --- 15 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

Base Legal A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre Municipal

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

 (numeral 1), 11 y 15. * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
jurídicas o naturales, según corresponda.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo  Nº 058 - 2014 - PCM, 

Reglamento de Inspecciones 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 15 días hábiles 15 días hábiles

Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(14.09.14). Art. 9 (numeral 9.2)
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante después de después de 

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
representación.

recepcionado 

el

recepcionado 

el

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes documento. documento.

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia de
con firma legalizada.

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

 Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 3 Indica fecha y número de informe de Defensa Civil.

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
B) Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

en el país (12.07.14) 5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 

Nº 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

( c) De acuerdo con al Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de

cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales…

(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los 

objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de 

Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad en 

Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.

( e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existan observaciones 

en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el 

plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado 

se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el 

certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente en la 

Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

19

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - 

CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 

500 M2, EN FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 

FACHADA) Y/O TOLDO

--- x --- 15 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Base Legal Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x -

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

Municipal

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8
A) Requisitos Generales

 (numeral 1), 10, 11 y 15. 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 15 días hábiles 15 días hábiles

 de Seguridad en Edificaciones (14.09.14). 

Art. 10 y 11.
jurídicas o naturales, según corresponda. después de después de 

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante documento. documento.

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia
representación.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia de 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y Anexo. colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

-
Ley  No  30230,  Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
con firma legalizada.
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
3 Indica fecha y número de informe de Defensa Civil.

en el país (12.07.14) 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

B) Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 

Nº 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

C) Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)

6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

materiales de fabricación.

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

( c) De acuerdo con al Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de

cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales…

(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los 

objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de 

Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad en 

Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.

( e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de

1.00 m. con una altura mínima de 2.10ml, desde el piso.

(f)
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existan observaciones en el 

informe de inspecciòn y la Municipalidad no emita el Certificado

correspondiente en el plazo de tres (03) dias hàbiles de finalizada la diligencia de 

 inspección, el administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de Funcionamiento, 

reemplazando el Certificado con la Presentaciòn del Informe. Es 

Obligaciòn del funcionario competente en la Municipalidad continuar el tràmite bajo 

responsabilidad.

( g) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

20

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  - 

CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 

500 M2, EN FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 

PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) 

Y/O TOLDO

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

Base Legal A) Requisitos Generales Tramite Desarrollo Desarrollo o 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 numeral 

3.6.4

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07) Arts. 7, 8
reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: Municipal

 (numeral 1), 10, 11 y 15. * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.07), Arts. 1 y 2.
jurídicas o naturales, según corresponda. 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Decreto Supremo Nº058-2014- PCM, 

Reglamento de Inspecciones 
* Número de DNI  o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona después de después de 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(14.09.14). Art. 10 y 11.
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Norma 

que aprueba la relación de 
representación. documento. documento.

autorizaciones sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

deben ser exigidas  como requisito previo 

para el otorgamiento de la licencia
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 

28976, Ley Marco de Licencia
con firma legalizada.

de Funcionamiento (10.01.13). Art. 3 y 

Anexo.
3 Indica fecha y número de informe de Defensa Civil.

-
Ley No 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

Procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión
B) Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

en el país (12.07.14) 5 De ser el caso, serán exigidos lo siguientes requisitos:

- 5.1 Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2 Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo 

Nº 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

C) Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)

6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, así como la indicación de los 

materiales de fabricación.

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará 

el anuncio y/o todo: considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del

 anuncio.

8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrenada

por el profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente.

Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

( c) De acuerdo con al Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de

cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales…

(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los 

objetos de inspección que forman parte de una edificación que califica para una ITSE de 

Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad en 

Edificaciones de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga.

( e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de

1.00 m. con una altura mínima de 2.10ml, desde el piso.

(f) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 28976, en los casos que no existan observaciones 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el 

plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado 

se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el 

certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente en la 

Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

21 CESE DE ACTIVIDADES  Gratuito x 1 dia
Secretaria 

General
Desarrollo

x
(Licencia de funcionamiento y 

Autorizaciones Conjunta)
Tramite Economico

A) Requisitos General Documentario Local

Base Legal 1 Solicitud simple en donde se informe: 

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.03). Art. 79 
* Nombre del titularde la licencia de funcionamiento o Autorización Conjunta

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.07). Art. 12.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica 

u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 

representación.

* No de la licencia de funcionamiento.

* Fecha de cese de actividades.

22

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

DEFINITIVA POR MODIFICACIÓN DE GIRO 

Y/O ÁREA

--- x --- 15 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x
(Para Ex Ante, Ex Post, Detalle y/o 

Multidisciplinaria)
Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

Base Legal A) Requisitos Generales Municipal

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.4.

1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de declaración jurada, que incluya 

-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Aprueban 

Texto Único Ordenado de la Ley de
a) Numero de R.U.C. y D.N.I. o C.E. del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

 Tributación Municipal (15.11.2004). Art. 68 

literal b).
naturales, según corresponda. B) D.N.I. o C.E. del representante legal en caso de persona 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo Art. 1 y 2 (07.07.2007)
jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001).Art. 44 y 107.
representación. después de después de 

-
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (05.02.2007). Art.7, 8, 11, 15 
2 Copia de la Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley Nº 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
otros entes colectivs. Tratándose de representación de personas naturales, se requería documento. documento.

Procedimientos y Permiso para la Promoción 

y Dinamización de la Inversión
carta poder con firma legalizada.

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

en el País (12.07.2014). Art. 62  y 64. 3 Según el tipo de Licencia de funcionamiento, se deberá presentar la Declaración Jurada de 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

-
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, 

Aprueba la relación de autorizaciones 
Observancia de Condiciones de Seguridad según formato, ó señalar fecha y número de 

sectoriales de las Entidades del Poder 

Ejecutivo, que deben ser exigidas
informe de Defensa Civil, según corresponda.

como requisito previo para el otorgamiento 

de la licencia de funcionamiento, 
4 Pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

de acuerdo a la Ley Nº 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento 
B) Requisitos Adicionales

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - 2016
122        

% UIT

        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

(10.01.2013). Art. 1, 2 y 3. 5 Copia simple del título profesional, en el caso de servicios relacionados con la salud.

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, Decreto 

Supremo que aprueba el 
6 Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el caso de aquellas actividades que 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones 
conforme a ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de

(14.09.2014). Art. 5, 9 y Octava Disposición 

Transitoria Complementaria y 
 funcionamiento.

Final. 7 Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura conforme a la 

-
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, 

Aprueban 66 Normas Técnicas 
Ley Nº 28296 - Ley de Patrimonio Cultural de la Nación.

del Reglamento Nacional de Edificaciones - 

RNE (08.08.2006).
8 Informar sobre el número de estacionamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en la 

-
Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riego de 
Declaración Jurada.

Desastres (SINAGERD) (19.02.2011). Art. 14 

numeral 14.9.
Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está prohibida la exigencia

Nota: (*) Excepionalmente, en caso de no 

contar con el Certificado de Inspección 

Técnica en Edificaciones de Detalle o 

Multidisciplinaria, se aplicará lo establecido 

en el literal c) de art. 7 de la Ley Nº 28976, 

modificado por la Ley Nº 30230.

de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 

administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 

licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,

derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

( c) De acuerdo con al Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de

cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento 

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

( d) El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

23
CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL Y/O 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

Base Legal 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de declaración jurada, que incluya Municipal

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.4.

a) Numero de R.U.C. y D.N.I. o C.E. del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 

-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Aprueban 

Texto Único Ordenado de la Ley
naturales, según corresponda. B) D.N.I. o C.E. del representante legal en caso de persona 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

 de Tributación Municipal (15.11.2004). Art. 

68 literal b).
jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo Art. 1 y 2 (07.07.2007)
representación. 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001).Art. 44 y 107
2 Copia del Asiento Registral en el que conste la inscripción de Cambio de Denominación, después de después de 

- Razón Social o Cambio de Nombre Comercial efectuado.
recepcionado 

el

recepcionado 

el

-
Ley Nº 30230, Ley que establece Medidas 

Tributarias, Simplificación de 
3 Copia de la Vigencia de poder del representante Legal, con una antigüedad no mayor a tres documento. documento.
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Procedimientos y Permiso para la Promoción 

y Dinamización de la Inversión en
meses, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de 

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

 el País (12.07.2014). Art. 62. representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

-
Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades 

(09.12.97), Título I, II, III de la Sección 
4 Pago por derecho de trámite. 1.55%            61.13 

Segunda. B) Requisitos Específicos

Nota: Incluye la emisión de un nuevo 

certificado de licencia de funcionamiento.
Adicionalmente, en el caso de reorganización Societaria, deberá 

presentarse el siguiente requisito:

5 Documento que acredite fehacientemente el cambio de titularidad de la persona jurídica 

autorizada por reorganización societaria.

6 El derecho de tràmite incluye el pago de Inspecciòn de Defensa Civil.

24
AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS 

NO DEPORTIVOS (POR 
--- x --- 15 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x

CAMPAÑAS Y/O PROMOCIONES, 

DESARROLLO DE EXPOSICIONES Y 

ACTIVIDADES SOCIALES EN PROPIEDAD 

PRIVADA) Más de 3,000 espectadores. 

REALIZADAS EN RECINTOS O 

EDIFICACIONES AFINES A SU DISEÑO

Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

x Municipal

Nota: Las instalaciones, edificaciones o 

recintos diseñados para la realización de 
A) Requisitos Generales 

espectáculos y/o eventos, en los cuales se 

realicen actividades afines a su diseño 
1 Solicitud de autorización temporal, indicando la fecha y hora del evento.

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

no requieren una ITSE previa a cada evento 

y/o espectáculo, siendo solo 
2 Plano de distribución y memoria descriptiva del equipamiento a instalar y de la actividad a 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

x
necesaria la realización de una visita de 

Defensa Civil. Art.12 D.S Nº 058-2014-PCM.
realizar. 15 días hábiles 15 días hábiles

x
El local donde se realice el evento deberá 

contar previamente con su respectivo
3 Copia simple del contrato suscrito con una empresa de seguridad privada para custodia después de después de 

x
 Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones. Art 8 del D.S 
perimétrica de la zona destinada al espectáculo, para el desarrollo de exposiciones y 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

Nº 058-2014-PCM. espectáculos públicos no deportivos. documento. documento.

El organizador y/o promotor deberá solicitar 

previa al evento y/o espectáculo la
4 Copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra sin franquicia alguna 

Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

 Visita de Seguridad en Edificaciones (VISE) 

en un plazo que no podrá exceder los 7 
, accidentes personales, muerte, invalidez temporal o permanente de los asistentes, para el 

resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

días hábiles antesde la fecha de su 

realización. Art. 12 del Decreto Supremo 
desarrollo de exposiciones y espectáculos públicos no deportivos.

Nº 058-2014-PCM. 5 Autorización del sector correspondiente en caso que la actividad así lo requiera, para el 

El costo de la Visita de Seguridad en 

Edificaciones se encuentra incluido en el
caso de exposiciones.

 monto del derecho de trámite, porque dicha 

actividad se encuentra dentro del 
6 Copia del Informe de la VISE - Visita de Seguridad en Edificaciones.

parámetro de las inspecciones hasta 3000 

personas que es de competencia de la 
7 Autorización de la DICSCAMEC si la actividad incluye material pirotécnico. Para el 

Municipalidad. Art. 12 del Decreto Supremo 

Nº 058-2014-PCM.
desarrollo de espectáculos públicos no deportivos y de actividades sociales.

8 Pago por derecho de trámite. 1.58%            62.32 
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Base Legal

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.3.

-

Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo  (11.04.2001). Art. 44, 45 y 

107.

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001). Art 1 y 2.

-
Decreto Supremo  Nº  058 - 2014 - PCM, 

Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones (14.09.2014).

 Art. 12, 14 numeral 14.3 y art. 16 numeral 

16.2.

-
Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

-
Desastres (SINAGERD) ( 19.02.2011). Art. 14 

numeral 14.9.

Nota: El organizador o promotor deberá 

solicitar la ITSE previa al evento y/o 

espectáculo o la VICE, según corresponda 

en un plazo que no podrá ser menor a siete 

(07) 

días hábiles, antes de la realización del 

evento y/o espectáculo. Decreto Supremo Nº 

058-2014-PCM (16.09.14),Art. 16.2 .

25
AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE 

ELEMENTOS DE 
--- x --- 10 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x
PUBLICIDAD EXTERIOR (NO RÍGIDOS - 

BANDEROLAS Y 
Tramite Desarrollo Desarrollo o 

x GIGANTOGRAFÍAS) Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

A) Requisitos Generales Municipal

Base Legal 1 Formulario - solicitud con carácter de declaración jurada, en donde se indique el tiempo de 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 

79numeral 3.6.3 

exhibición.
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo (11.04.2001). Art. 44,45 y 107.
2 Copia de Vigencia de Poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001). Art 1 y 2.
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requería carta 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI 

(13.09.2008).
poder con firma legalizada. después de después de 

3 Autorización escrita del propietario del inmueble y en caso de edificaciones sujetas al 
recepcionado 

el

recepcionado 

el

régimen de propiedad exclusiva y común, es de apelación la Ley 27157. documento. documento.

4 Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como la indicación de los materiales 
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

de fabricación.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

5 Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el 

anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 

RESOLVER

Número y Denominación

REQUISITOS 

Form

ulario

Auto-

má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

N°
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BASE 

LEGAL (en S/)

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
PLAZO A 

RESOLVER 

(en días 

hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

6 Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.

7 Pago por derecho de trámite. 1.86%            73.58 

26

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS DE 

PUBLICIDAD Y SEÑALIZADORES DE 

TELEFONÍA UBICADAS EN LA VÍA 

PÚBLICA

--- x --- 30 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

Base Legal A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.3.

1 Solicitud de publicidad exterior, con carácte de declaración jurada. Municipal

-
Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo (11.04.2001). Art. 44,45 y 107.
2 Copia de Vigencia de Poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001). Art 1 y 2.
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requería carta 

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI 

(13.09.2008).
poder con firma legalizada.

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

3 Diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como la indicación de los materiales 15 días hábiles 15 días hábiles

de fabricación. después de después de 

4 Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el 
recepcionado 

el

recepcionado 

el

anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo). documento. documento.

5 Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

6 Plano de ubicación a escala 1/250.
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días

7 Contar con una autorización municipal para la ubicación de cabinas de telefonía pública en 

áreas de uso público.

8 Pago por derecho de trámite. 1.86%            73.58 

27

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL 

PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

--- x --- 30 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

Base Legal A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

-
Ley  Nº  27972,  Ley  Orgánica  de 

Municipalidades  (27.05.2003).  Art. 79 
Municipal

numeral 3.2. 1 Solicitud con carácter de Declaración Jurada para la autorización temporal para el uso de 

-

Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo (11.04.2001). Art. 44, 45 y 

107.

la vía pública para aquellas actividades reconocidas por ley
Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

General (11.04.2001) Primera

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Disposición Transitoria, Complementaria y 

Final.
2 Pago por derecho de trámite. 1.86%            73.58 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI 

(13.09.2008).
después de después de 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

documento. documento.
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        3,950 Pos. Neg.
RECONSI-

DERACION
APELACIÓN

AUTORIDAD 

COMPETE - 

NTE PARA 
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Número y Denominación

REQUISITOS 
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ulario
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má- 

tico

DERECHO DE 
INICIO DEL 
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hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

28
AUTORIZACION PARA INSTALACION DE 

CIRCOS Y JUEGOS DEPORTIVOS
--- x 10 días

Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Base Legal Tramite Desarrollo Desarrollo o 

-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79
1 Solicitud Documentario

Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

numeral 3.6.4., Art. 88 y Art. 93. 2 Copia del DNI del solicitante Municipal

-
Decreto Supremo Nº 156-2007-EF, Aprueban 

el Texto  Único Ordenado de la 
3 Croquis de Ubicación

Ley de Tributación Municipal (15.11.2004). 

Art. 68 Literal b).
4 Autorizacion de APDAYC

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley  Nº  27444,  Ley de  Procedimiento  

Administrativo General  (11.04.2001).
5 Informe favorable de ITSE

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Art. 44 y 107. 6 Memorial de aceptación de los vecinos para la instalación del evento (minimo 20 firmas) 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 y 2
en un radio de 100 mts a la redonda después de después de 

-
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, Decreto 

Supremo que aprueba el 
4 Pago por derecho de trámite, si fuera aprobado el trámite 1.86%            73.58 

recepcionado 

el

recepcionado 

el

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones
documento. documento.

(14.09.2014). Art. 8 y 9.

-
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, 

Aprueban 66 Normas Técnicas 

del Reglamento Nacional de Edificaciones - 

RNE (08.05.2006). Art. Único 

de la Norma G.040 (área común y retiro).

-
Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) (19.02.2011). Art. 14 

numeral 14.9 .

29

AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE 

UN TOLDO SIMPLE (SIN APOYOS 

VERTICALES Y DE TIPO ENRROLLABLE O 

PLEGABLE)

--- x 30 días
Secretaria 

General
Gerente de Gerente de Alcalde

x Tramite Desarrollo Desarrollo o 

Base Legal A) Requisitos Generales Documentario
Economico 

Local

Economico 

Local
Gerencia

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.4.

Municipal

-
Decreto Supremo Nº 156-2007-EF, Aprueban 

el Texto  Único Ordenado de la Ley
1 Solicitud simple, consignando el número de expedientes de la licencia de funcionamiento.

 de Tributación Municipal (15.11.2004). Art. 

68 Literal b).

Plazo máximo 

para 

Plazo máximo 

para 

-
Ley  Nº  27444,  Ley  de Procedimiento 

Administrativo General  (11.04.2001).
2 Autorización escrita del propietario del inmueble y en caso de edificaciones sujetas al 

presentar el 

recurso:

presentar el 

recurso:

Art. 44 y 107. régimen de propiedad exclusiva y común, es de aplicación la Ley Nº 27157. 15 días hábiles 15 días hábiles

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 y 2
3 Perspectiva del proyecto donde se muestren las edificaciones vecinas. Diseño (dibujo) del después de después de 

todo en sus dimensiones, así como la indicación de los materiales de fabricación 
recepcionado 

el

recepcionado 

el

4 Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el documento. documento.

toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de Un dibujo.
Plazo máximo 

para

Plazo máximo 

para

5 Pago por derecho de trámite. 1.86%            73.58 
resolver: 30 

días

resolver: 30 

días
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DE RECURSOS

30
MODIFICACIÓN DE DATOS DE LICENCIA 

MUNICIPAL
x --- --- 1 día

Secretaria 

General
Desarrollo

Base Legal A) Requisitos Generales Tramite Economico 

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 7 

9numeral 3.6.4.

1 Solicitud suscrita por el titular de la actividad. Documentario Local

-
Decreto Supremo Nº 156-2007-EF, Aprueban 

el Texto  Único Ordenado de la Ley
2 Copia de Vigencia de Poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros

 de Tributación Municipal (15.11.2004). Art. 

68 Literal b).
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requería carta 

poder con firma legalizada.

-
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General (11.04.2001).
3 Documento que sustente la modificación de datos de licencia municipal (diferentes al cambio

Art. 44 y 107. de giro y/o área).

-
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 

(07.07.2007). Art. 1 y 2
4 Pago por derecho de trámite. 1.86%            73.58 

31

DUPLICADO DE LICENCIA MUNICIPAL Y/O 

AUTORIZACIONES

MUNICIPALES

x 1 día
Secretaria 

General
Desarrollo

A) Requisitos Generales Tramite Economico

Base Legal Documentario Local

-

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (27.05.2003). Art. 79 

numeral 3.6.4.

1 Solicitud suscrita por el titular de la actividad.

2 Copia de Vigencia de Poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros

-
Ley Nº  27444, Ley  de  Procedimiento 

Administrativo General  (11.04.2001).
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requería carta 

Art. 44 y 107. poder con firma legalizada.

3 Pago por derecho de trámite. 1.86%            73.58 

UNIDAD DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACION : SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


