
UNIDAD ORGÁNICA:  SECRETARIA GENERAL 4,200.00

Pos. Neg.

1 ATENCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS 1 Solicitud FUT x 30 días
Mesa de 

Partes

Secretaioa 

General

Secretario 

General
Alcalde

2  Dirección domiciliaria del solicitante y/o domicilio procesal

Base Legal : 3  Si es persona jurídica: con vigencia de poder  (copia simple)

*Ley 27444 Art. 158 (11.04.2001) 4 Adjuntar copias de documentos sustentatorios 

2
AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS FEDATEADOS A CARGO DEL 

FEDATARIO MUNICIPAL
1 Presentar documento original

2 Adjuntar copia del documento a fedatear FUT X

Base Legal:
Art. 127º, numeral 1) de la Ley 27444

3
ACCESO A LA INFORMACIÒN en cumplimiento de la Ley Nº 27806 de 

Transparencia y Acceso a la Información
1

Solicitud simple dirigida a responsable de otorgar la información 

(Secretario General)
FUT X 07 días

Mesa de 

Partes

Secretaría 

General

Secretario 

General
Alcalde

Base Legal :

*Ley 27444 Art. 55, 62, 110,128 (10.04.01), *DS 072-2003-PCM Art.10, 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
(*) Página impresa en láser o tinta, por cada una 0.0140 0.50

Pública (07.08.03) (*) Copia simple tamaño A4, por cada una 0.0030 0.10

*Ley 27806 Ley de Acceso a la información Pública, Arts. 3,7,10, 11  (*) Grabación de la información en CD, por cada uno 0.0280 1.00

*DS 043-2003-PCM TUO de la Ley 27806

(*)La fotocopia se entregará en la Municipalidad 

que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL  

4 MATRIMONIO CIVIL EN LA MUNICIPALIDAD EN HORA DE TRABAJO 1
 Una (1) copia de la partida de nacimiento de los contrayentes 

actualizado

Formulario de 

Inscripción
1.9976 S/. 83.90 X

Base Legal :                 2  Un (1) certificado de domicilio de la jurisdicción de los contrayentes

* D.Leg. 295 Cod. Civil (29.07.84)  Arts. 244, 248, 259, 260, 263, 264 7. 

Menores de edad
3  (1) Una copia del DNI vigente de los contrayente

* Ley Nº 26497 Art. 43, 44 (12.07.95) 4  Publicación del edicto matrimonial o dispensa de publicación por 8 días 

* D.S. N° 015-98-PCM Arts. 43 (25.04.98) 5  En caso de dispensa matrimonial, acreditar la convivencia

6  (1) Un certificado médico, prenupcial de los contrayentes del lugar

7  Menores de edad con consentimiento por escritura pública

8
Divorciados: Copia de sentencia o partida matrimonial con anotación del 

divorcio 
9 Viudos Partida de defunción del cónyuge fallecido 

10
Matrimonio por poder, por escritura pública Inscrito en registros públicos 

y/o visado o traducido en el consulado Peruano país de origen 

11 Dos testigos con DNI  vigente
12 Pliego matrimonial
13 Certificado de estado civil
14 Recibo de pagos por derechos

15 días hábiles 

para presentar el 

recurso

15 días hábiles 

para presentar el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

(*)El costo de la reproducción o copia de la información requerida será cancelada por el interesado previo informe favorable del funcionario designado de la entrega de la información pública

*La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de 7 (siete) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias 

En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga Ley 27806, Art 11º incicso b)

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Mesa de 

Partes  

Jefe de la 

División de 

Registro Civil 

Jefe de la 

División de 

Registro Civil

15 días hábiles 

para presentar el 

recurso

15 días hábiles 

para presentar el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS - TUPA 

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOS

(2019)

PLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

  UIT 2019:   S/

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

GRATUITO

GRATUITO

Fedatario 

Municipal

Fedatario 

Municipal
Alcalde

15 días hábiles 

para presentar el 

recurso

15 días hábiles 

para presentar el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso
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Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

5
MATRIMONIO CIVIL EN LA MUNICIPALIDAD FUERA DE HORA DE 

TRABAJO
1

 Una (1) copia de la partida de nacimiento de los contrayentes 

actualizado

Formulario de 

Inscripción
2.5452 S/. 106.90 X

2  Un (1) certificado de domicilio de la jurisdicción de los contrayentes

Base Legal :                 3  (1) Una copia del DNI vigente de los contrayente

* D.Leg. 295 Cod. Civil (29.07.84)  Arts. 244, 248, 259, 260, 263, 264 7
4

 Publicación del edicto matrimonial o dispensa de publicación por 8 días 

   Menores de edad 5  En caso de dispensa matrimonial, acreditar la convivencia

* Ley Nº 26497 Art. 43, 44 (12.07.95) 6  (1) Un certificado médico, prenupcial de los contrayentes del lugar

* D.S. N° 015-98-PCM Arts. 43 (25.04.9) 7  Menores de edad con consentimiento por escritura pública

8
Divorciados: Copia de sentencia o partida matrimonial con anotación del 

divorcio 
9 Viudos Partida de defunción del cónyuge fallecido 

10
Matrimonio por poder, por escritura pública Inscrito en registros públicos 

y/o visado o traducido en el consulado Peruano país de origen 

11  Dos testigos con DNI vigente 
12 Pliego matrimonial
13 Certificado de estado civil
14 Recibo de pagos por derechos

6
MATRIMONIO CIVIL FUERA DE LA MUNICIPALIDAD EN HORA DE 

TRABAJO
1

 Una (1) copia de la partida de nacimiento de los contrayentes 

actualizado

Formulario de 

Inscripción

2
 Un (1) certificado de domicilio de la jurisdicción de los contrayentes 2.4380 S/. 132.70 X

Base Legal :                 

*D.Leg. 295 Cod. Civil (29.07.84)  Arts. 244, 248, 259, 260, 263, 264 7. 

Menores de edad
3

 (1) Una copia del DNI vigente de los contrayente

 *Ley Nº 26497 Art. 43, 44 (12.07.95)
4

 Publicación del edicto matrimonial o dispensa de publicación por 8 días 

*D.S. N° 015-98-PCM Arts. 43 (25.04.9) 5  En caso de dispensa matrimonial, acreditar la convivencia

6  (1) Un certificado médico, prenupcial de los contrayentes del lugar

7  Menores de edad con consentimiento por escritura pública

8
Divorciados: Copia de sentencia o partida matrimonial con anotación del 

divorcio 
9 Viudos Partida de defunción del cónyuge fallecido 

10
Matrimonio por poder, por escritura pública Inscrito en registros públicos 

y/o visado o traducido en el consulado Peruano país de origen 

11  Dos testigos con DNI vigente 

12 Pliego matrimonial

13 Certificado de estado civil

14 Recibo de pagos por derechos

7
MATRIMONIO CIVIL FUERA DE LA MUNICIPALIDAD FUERA DE HORA 

DE TRABAJO
1

 Una (1) copia de la partida de nacimiento de los contrayentes 

actualizado

Formulario de 

Inscripción

2
 Un (1) certificado de domicilio de la jurisdicción de los contrayentes 3.7071 S/. 155.70 X

Base Legal :                 

*D.Leg. 295 Cod. Civil (29.07.84)  Arts. 244, 248, 259, 260, 263, 264 7. 

Menores de edad
3

 (1) Una copia del DNI vigente de los contrayente

 *Ley Nº 26497 Art. 43, 44 (12.07.95)
4

 Publicación del edicto matrimonial o dispensa de publicación por 8 días 

*D.S. N° 015-98-PCM Arts. 43 (25.04.9) 5  En caso de dispensa matrimonial, acreditar la convivencia

6  (1) Un certificado médico, prenupcial de los contrayentes del lugar

7  Menores de edad con consentimiento por escritura pública

8
Divorciados: Copia de sentencia o partida matrimonial con anotación del 

divorcio 
9 Viudos Partida de defunción del cónyuge fallecido 

10
Matrimonio por poder, por escritura pública Inscrito en registros públicos 

y/o visado o traducido en el consulado Peruano país de origen 

11  Dos testigos con DNI vigente 
12 Pliego matrimonial

Mesa de 

Partes  

Jefe de la 

División de 

Registro Civil 

Jefe de la 

División de 

Registro Civil

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Mesa de 

Partes  

Jefe de la 

División de 

Registro Civil 

Jefe de la 

División de 

Registro Civil

Mesa de 

Partes  

Jefe de la 

División de 

Registro Civil 

Jefe de la 

División de 

Registro Civil

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial
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Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

13 Certificado de estado civil
14 Recibo de pagos por derechos

8 RECTIFICACIONES JUDICIALES Y/O NOTARIALES 1 Resolución Judicial o documento notarial Solicitud 0.9167 S/. 38.50 X

Base Legal : 2 Recibo de pago por derehos 22 días

Ley 26497 Art. 7 b); 44 l); 56 (12/07/95)

D.S. 015-98-PCM , Art. 3 (25/04/98)

Ley 26682 Art. 15 (22/09/96)
Base legal :  Art. 29º de la Ley 23403 Código Civil; Rectific.Notarial 

Nº26662               

9
ANOTACIONES MARGINALES DE DIVORCIO EN ACTAS 

REGISTRALES
1 Resolución Judicial o documento notarial Solicitud 0.9167 S/. 38.50 X

Base Legal : 2 Recibo de pago por derehos 22 días

Ley 26497 Art. 7 b); 44 l); 56 (12/07/95)

D.S. 015-98-PCM , Art. 3 (25/04/98)

Ley 26682 Art. 15 (22/09/96)

10
RECTIFICACIÓN ASMINISTRATIVA DE LEY Nº 26497 ATRIBUIBLE AL 

REGISTRADOR

a) Directiva 260-GRC/016 Atribuible al Registrador 1 Carta dirigida al Alcalde solicitando la rectificación administrativa. Solicitud -.- -.- -.-
Mesa de 

Partes

Base Legal : 2 Partida de Nacimiento Original de la Partida Rectificada.

D.S. Nº 015-98-PCM, Arts. 71º, 72º y 73º  3 DNI del Solicitante

Directiva 260-GRC/016 4 Documento de sustento 

Directiva 263-GRC/017 5 Resolución Registral

11
RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LEY Nª 26497 NO  ATRIBUIBLE 

AL REGISTRADOR

b) Directiva 263-GRC/017 Rectificación Administrativa de actos por 

error y omisión no atribuibles al Registrador
1 Solicitud dirigida al registrador Solicitud 0.5100 S/. 50.00

GRATUITO

Mesa de 

Partes

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Mesa de 

Partes

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Jefede la 

División de 

Registro Civil
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Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

Base Legal : 2 Partida de nacimiento del titular

Arts. 71º, 72º y 73º  del D.S. Nº 015-98-PCM 3 Partida de Nacimiento de los padres

Directiva 260-GRC/016 4 D.N.I del solicitante.

Directiva 263-GRC/017 5 Publicacion en un diario local

12 EXPEDICIÓN DE PARTIDAS: Nacimiento, Matrimonio, Defunción 1 Recibo de Pago Solicitud 0.6100 13.50

Base Legal:

Ley Nº 26497, Art 58º (12/07/95)

D.S. 015-98-PCM, Art 62º (25/04/98)

13 CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS PARA USO EN EL EXTRANJERO 1 Recibo de Pagos Solicitud 0.6100 23.50

(Nacimiento, Matrimonio)

Base Legal:

D.S. 015-98-PCM, Art 62º (25/04/98)

14 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA DE ESTADO CIVIL 1 Solicitud
Unidad de

Registro 

Civil
-Constancia de No Inscripción de Matrimonio (Soltería) 2 Recibo de Pago por derecho 0.4714 S/. 19.80

-Constancia de Viudez 0.4714 S/. 19.80

-Constancia de Divorcio 0.4714 S/. 19.80

Base Legal:

Ley Nº 26497, Art 58º (12/07/95)

Ley Nº 27444, Art 107º

15 INSCRIPCIÓN DE NULIDAD DE VÍNCULO MATRIMONIAL 1
 Sentencia judicial firme confirmada por Resolución de la sala civil de la 

CorteSuperior
Solicitud 0.9167 S/. 38.50 X

2 Recibo de derecho de pago

Base Legal:                                                          

*D.Leg. 295 Cod. Civil Art 348 

*Ley 26497 Art. 44 q (12.07.95) *D.S. 015-98-PCM Art. 3 q) (25.04.98)

*D.S. 015-98-PCM Art. 3 q) (25.04.98)

16 INSCRIPCIÓN DE DISOLUCIÓN DE VÍNCULO MATRIMONIAL 1
 Sentencia judicial firme confirmada por Resolución de la sala civil de la 

CorteSuperior
Solicitud 0.9167 S/. 38.50 X

2 Recibo de derecho de pago

Base Legal:                                                          

*D.Leg. 295 Cod. Civil Art 348 

*Ley 26497 Art. 44 q (12.07.95) *D.S. 015-98-PCM Art. 3 q) (25.04.98)

*D.S. 015-98-PCM Art. 3 q) (25.04.98)

UNIDAD ORGÀNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

DIVISIÓN DE REGISTRO Y COBRANZA TRIBUTARIA

17 DUPLICADO DE JUEGO DE AUTOAVALÚO 1 Solicitud simple. Solicitud 0.4357 S/. 18.30 X
Mesa de 

Partes
2 Recibo cancelado de derechos.

Base Legal:

* D.S. Nº 133-2013-EF,  TUO del Código Tributario Art. 92º k) (22/06/13)

* Ley Nº 27444, Art. 35º numeral 3 (11/04/01)

18
BENEFICIO DE DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL 

IMPUESTO PREDIAL
PARA PENSIONISTAS:

Formato 

Declaración 

Jurada

GRATUITO
Mesa de 

Partes

1 Solicitud con carácter de Declaraciçon Jurada

Base Legal: 2 Exhibir DNI del (de los) propietario(s)

* D.S. Nº 156-2004-EF,  Texto Unico Ordenado de la Ley Tributación 

Municipal  (15.11.04) Art. 19º
3

Copia simple del documento que acredite la propiedad (no posesión) del 

pensionista

* Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor (21/07/2016) 4 Exhibir certificado positivo de propiedad inmueble por la SUNARP

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Sub Gerente 

de 

Recaudación y 

Fiscalización

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Jefede la 

División de 

Registro Civil

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Mesa de 

Partes

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Jefede la 

División de 

Registro Civil

Mesa de 

Partes

Sub Gerente 

de 

Recaudación y 

Fiscalización

Sub Gerente 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Jefede la 

División de 

Registro Civil
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Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

* D.S. Nº 401-2016-EF,que establece disposiciones para la aplicación de la 

deducción de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de 

personas adultas mayores no pensionistas (31.12.2016)

5
Exhibir Resolución de Reconocimiento de Pensionista y boleta de pago 

de pensión del mes precedente a la petición.

6 Declaracion Jurada de ingresos que no excedan de una (1) UIT

PARA ADULTOS MAYORES (No Pensionistas) GRATUITO

Aquella que tiene sesenta (60) o más años de edad:

1 Solicitud con carácter de Declaraciçon Jurada
2 Exhibir DNI del (de los) propietario(s)

3
Copia simple del documento que acredite la propiedad (no posesión) del 

pensionista

4
Exhibir certificado positivo de propiedad compendioso, expedido por la 

SUNARP
5 Declaracion Jurada de ingresos que no excedan de una (1) UIT

19
CONSTANCIA DE INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y 

ALCABALA
1 Solicitud dirigida al Alcalde. FUT 0.3476 S/. 14.60 X

Mesa de 

Partes

2 Recibo cancelado de derechos.

Base Legal:

* D.S. Nº 156-2004-EF Artículos 17º, 27º, 28º (15/11/04)

20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Predial, Alcabala, Arbitrios ,etc) 1 Solicitud simple. FUT
Mesa de 

Partes

2 Recibo cancelado de derechos. 0.3476 S/. 14.60 X

Base Legal:
* Ley Nº 27444, Art. 55º numeral 3 (11/04/01)
* D.S. Nº 156-2004-EF, Art. 7º (15/11/04)

21 CERTIFICADO DOMICILIARIO 1 Solicitud dirigida al Alcalde. 0.3881 S/. 16.30 X
Mesa de 

Partes
2 Recibo cancelado de derechos.

Base Legal:

* Ley Nº 28862 Art.3  (05/08/06)

* Ordenanza Nº 050-2010-MDM

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:

22
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 

CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)

1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración  Jurada, que incluya: 
4.0143 168.60 X  4 días

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 

de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal.

 b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
Base Legal:

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  20.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado 

de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 

Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 6, 7 y 8. 

3  Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad 

en la edificación.

4 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes requisitos:  c) Declaración Jurada de contar 

con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas 

actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
 a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

Solicitud de 

Certificado 

Domiciliario

 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

2

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

DD.JJ de 

cumplimiento de 

las condiciones 

Formato de 

Declaración 

Jurada de 

Licencia de 

Funcionamiento

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Sub Gerente 

de 

Recaudación y 

Fiscalización

Sub Gerente 

de 

Recaudación y 

Fiscalización

Sub Gerente 

de 

Recaudación y 

Fiscalización

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria
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No.  
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TRAMITACION 
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

 b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017PCM.

 c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los 

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 

solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación.

A) LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN FORMA CONJUNTA CON LA  5.0048% 210.20

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS (Simple adosado a la 

fachada, Luminoso, Iluminado y/o Toldo)

23
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 

CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)
1

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración  Jurada, que incluya: 
4.3262% 181.70 X  4 días

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 

de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal.

 b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
Base Legal 

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  20

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado 

de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 

Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 6, 7 y 8. 

3  Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad 

en la edificación.

4 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes requisitos:  c) Declaración Jurada de contar 

con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas 

actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
 a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

 b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017PCM.

 c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento 

2
 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 

establecidos para personas jurídicas

Mesa de 

Partes 

Declaración 

Jurada de 

cumplimiento de 

las condiciones 

de seguridad en 

la edificación

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso
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AUTORIDAD 
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los 

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 

solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación.

A) LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN FORMA CONJUNTA CON LA  5.3167% 223.30

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS (Simple adosado a la 

fachada, Luminoso, Iluminado y/o Toldo)

24
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 

CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)
1

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración  Jurada, que incluya: .
6.9000% 289.80 X  10 días

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 

de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal.

 b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
Base Legal 

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  25

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado 

de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos 

de Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 6, 7 y 8. 

3 Croquis de Ubicación 

4
 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo

5
Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas

6
Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección

8
 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

los equipos de seguridad y protección contra incendio

9  Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes: 
 a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

 b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento 

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 

establecidos para personas jurídicas
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los 

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 

solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación.

Nota:                                                                                                                

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el 

caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han 

sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores 

inmediatos.

A) LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN FORMA CONJUNTA CON LA  7.8905% 331.40

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS (Simple adosado a la 

fachada, Luminoso, Iluminado y/o Toldo)

25
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 

CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)
1

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración  Jurada, que incluya: .
9.7643% 410.10 X  10 días

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 

de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal.

Base Legal :

 b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  25

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado 

de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos 

de Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 6, 7 y 8. 

3 Croquis de Ubicación 

4  Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo

5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas

6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección

8
 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

los equipos de seguridad y protección contra incendio

9  Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes: 
 a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

 b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento 

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 
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Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los 

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 

solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación.

Nota:                                                                                                                

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el 

caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han 

sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores 

inmediatos.

A) LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN FORMA CONJUNTA CON LA  10.7548% 451.70

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS (Simple adosado a la 

fachada, Luminoso, Iluminado y/o Toldo)

26
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS 

DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES 

(Con ITSE previa)

1
Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración  Jurada, que incluya: .
10.1429% 426.00 X  10 días

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 

de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal.

 b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

Base Legal 
2

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  25

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado 

de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos 

de Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 6, 7, 8 y 9. 

3 Croquis de Ubicación 

4
Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo

5
Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas

6
Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección

8
 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

los equipos de seguridad y protección contra incendio

9  Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes: 
 a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

 b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento 

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 

establecidos para personas jurídicas.

Página 9



Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los 

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 

solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación.

Nota:

 - No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el 

caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han 

sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores 

inmediatos.

- Los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales 

pueden elegir entre contar con una sola licencia de funcionamiento en 

forma corporativa, la cual puede ser extendida a favor del ente colectivo, 

razón o denominación social que los representa o la junta de 

propietario,s de ser el caso o con contar con una licenciade 

funcionamiento individual por cada módulo, stand o puesto.

En cualquiera de ambos supuestos, los mercados de abastos, galerías 

comerciales y centros comerciales deberán presentar una Declaración 

Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la 

edificación o deben contar con el Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones respectivo de conformidad con lo 

establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 046-2018-PCM 

como requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento.

- Para los casos de módulo, puesto o stand, la licencia de 

funcionamiento individual a solicitar dependerá de la clasificación del 

nivel de riesgo del objeto de inspección.

27
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS 

CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)
1

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración  Jurada, que incluya: .
4.8714% 204.60  04 días

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 

de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal.

 b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
Base Legal 

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  20.

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado 

de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos 

de Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 3, 6, 7 y 8. 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento 

2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 

establecidos para personas jurídicas.
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3  Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad 

en la edificación.

DD. JJ. de 

cumplimiento de 

las condiciones 

de seguridad en 

la edificación
4  Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes: 
 a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

 b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los 

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 

solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación.

Nota:

- La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero La 

realización de actividades simultáneas y adicionales en un 

establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento.

-No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia 

de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero 

cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las 

actividades simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la 

Producción, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del 

establecimiento.

28
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS 

CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)
1

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración  Jurada, que incluya: .
7.7929% 327.30 X 10 días

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 

de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal.
 b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

Base Legal 
2

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  25

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado 

de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos 

de Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 3, 6, 7 y  8. 

3 Croquis de Ubicación 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento 

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 

establecidos para personas jurídicas.
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4
 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo

5
Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas

6
Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento objeto de Inspección

8
 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

los equipos de seguridad y protección contra incendio

9  Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes: 
 a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

 b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los 

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 

solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación.

Nota:

 - No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el 

caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han 

sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores 

inmediatos.
- La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero La 

realización de actividades simultáneas y adicionales en un 

establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento 

- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia 

de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero 

cesionario, bajo responsabilidad de dicho titula, desarrolle alguna de las 

actividades simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la 

Producción, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del 

establecimiento. 

29
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS 

CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)
1

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración  Jurada, que incluya: 
10.9024% 457.90 10 días

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 

de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su 

representante legal.

 b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
Base Legal 2

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento 

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 

establecidos para personas jurídicas.
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* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo  25

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único    Ordenado 

de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos 

de Declaración Jurada (20.04.17)  artículos 3, 6, 7 y  8. 

3 Croquis de Ubicación 

4
 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo

5
Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas

6
Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento objeto de Inspección

8
 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

los equipos de seguridad y protección contra incendio

9  Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes: 
 a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

 b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 

en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los 

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 

solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación.

Nota:

 - No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el 

caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han 

sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores 

inmediatos.
- La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero La 

realización de actividades simultáneas y adicionales en un 

establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento 

- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia 

de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero 

cesionario, bajo responsabilidad de dicho titula, desarrolle alguna de las 

actividades simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la 

Producción, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del 

establecimiento. 

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y 

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 

establecidos para personas jurídicas.
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30
TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA
1

Formato de Declaración Jurada para Licencia de 

Funcionamiento.
0.7310% 30.70 X

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

Base Legal: 2  Copia simple del contrato de transferencia

* Decreto Supremo N° 0462017-PCM que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 

los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículo 11-A.

Nota:

- Corresponde el requisito, en caso de transferencia de licencia de 

funcionamiento. - La licencia de funcionamiento puede ser transferida a 

otra persona natural o jurídica, cuando se transfiera el negocio en 

marcha siempre que se mantengan los giros autorizados y la 

zonificación. El cambio del  titular de la licencia procede con la sola 

presentación a la municipalidad competente de copia simple del contrato 

de transferencia.
- Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la 

fiscalización posterior
- El procedimiento es el mismo en el caso de cambio de denominación o 

nombre comercial de la persona jurídica. 

31 CESE DE ACTIVIDADES 1
Formato de Declaración Jurada para Licencia de 

Funcionamiento.
Gratuito X

Mesa de 

Partes

Divisiòn de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Divisiòn de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn
Base Legal: 

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único 

  Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-

  miento y los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) Art. 12

32 AUTORIZACION PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLI- 1 Solicitud de Declaración Jurada, dirigida al Alcalde. 2.2095% 92.80 X 7 días

COS NO DEPORTIVOS, SIN PAGO DE LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO. 2 Copia simple del poder, en caso de ser persona jurídica

3 Programa a desarrollarse durante el espectáculo
Base Legal 4 Evaluación de las Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones (ECSE), hasta 3,000 personas. Mayor a 3,000 personas lo ejecuta la

  Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18) Municipalidad Provincial.

* Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Cap. IV TUO de la Ley de 5 Presentar la autorización de Apdayc, cuando corresponda.

  Tributación Municipal 6 Croquis de Ubicación, indicando el área y las instalaciones que se 

colocarán
7 Carta notarial de compromiso de conservación y mantenimiento de 

áreas  verdes y limpieza.

8 Copia simple del contrato suscrito con el personal de seguridad  para la 

custodia periférica de la zona destinada a la actividad

9 Carta notarial de compromiso suscrito por el Promotor del evento 

comprometiéndose a no superar los decibeles permitidos.
10 Recibo de pago por derecho.

Nota: 

No se aplicará Liquidación del impuesto, a los siguientes eventos:

 a) Conciertos de música en general.

 b) Espectáculos de Folklor nacional, teatro cultural, zarzuelas,    

concierto de música clásica, ópera, opereta, balet y circos.

33 AUTORIZACION PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLI- 1 Solicitud de Declaración Jurada, dirigida al Alcalde. Solicitud 2.2095% 92.80 X 7 días
Mesa de 

Partes
COS NO DEPORTIVOS, CON PAGO DE LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO. 2 Copia simple del poder, en caso de ser persona jurídica

3
Programa a desarrollarse durante el espectáculo

Base Legal 
4

Evaluación de las Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos

* Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de   Inspecciones (ECSE), hasta 3,000 personas. Mayor a 3,000 personas lo ejecuta la

  Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18) Municipalidad Provincial.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento 

Formato de 

Declaración 

Jurada

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

Solicitud 

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria

Sub Gerencia 

de 

Recaudaciòn y 

Fiscalizaciòn

Mesa de 

Partes

División de 

Registro y 

Cobranza 

Tributaria
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* Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Cap. IV TUO de la Ley de 5 Presentar la autorización de Apdayc, cuando corresponda.

  Tributación Municipal
6 Croquis de Ubicación, indicando el área y las instalaciones que se 

colocarán
7 Carta notarial de compromiso de conservación y mantenimiento de 

áreas  verdes y limpieza.

8 Copia simple del contrato suscrito con el personal de seguridad  para la 

custodia periférica de la zona destinada a la actividad

9 Carta notarial de compromiso suscrito por el Promotor del evento 

comprometiéndose a no superar los decibeles permitidos.

10 Presentar el boletaje con precios del evento y/o espectáculo.

11 En el caso de espectáculos temporales y eventuales, el agente 

perceptor está obligado a depositar una garantía, equivalente a quince 

por ciento (15%) del impuesto calculado sobre la capacidad o aforo del 

local en que se realizará el espectáculo.   
Esta garantía será depositada temporalmente en Tesorerìa hasta la 

liquidación final del evento.

12 Recibo de pago por derecho.

Liquidación del impuesto, se aplica a los siguientes espectáculos 

públicos:
 a) Espectáculos taurinos:                                               (10%)

     Para aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponderado de  
     de entrada sea superior al 0.5% de la UIT, y 5% para aquellos, 

     espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea 

     inferior al 0,5% de la UIT

b) Carrera de caballos                                                      (15%)

c) Espectáculos cinematográficos                                     (10%)

d) Otros espectáculos públicos                                         (10%)

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

ANUNCIOS PUBLICITARIOS:

34
AUTORIZACIÓN PARA ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS Y/O 

TOLDOS 

1 Presentar Formulario Gratuito de Solicitud Declaración Jurada, 

consignando número de RUC, Documento de Identidad del solicitante 

y/o representante, debidamente llenado.

Formato de 

Declaración 

Jurada

0.9904% 56.50 X 15
Mesa de 

Partes

a) Simple, adosado a la fachada y/o Toldo.
2

Contar con la Licencia de Funcionamiento Municipal vigente del 

establecimiento. 
3 Pago de la tasa correspondiente, indicar número de pago.

Base Legal 4 Requisitos Específicos: Presentar las vistas siguientes: 

* Constitución Política del Perú -Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones: asi como 

* Ley N° 28976 - 05/02/07 y sus modificatorias   la indicación de los materiales de fabricación.

* Ley N° 27972 (27/05/03) -Una fotografia en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación 

* Ley N° 27444 (11/04/01)   donde  se  ubicará  el  anuncio  y/o  toldo:    considerando su 

* Decreto Legislativo N° 1246   posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo).

* Decreto Legislativo N° 1272 Nota: 

* Ordenanza Municipal N° 005-2015-MDM (07/12/2015) De acuerdo al numeral 40.1.3. del artículo 40° de la Lev N° 27444

está prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares 

de la documentación vinculada al trámite administrativo. 

En el caso de toldos, éstos podrán cubrir el 80% de la vereda hasta 

un máximo de 1.00 m con una altura mínima de 2.10 m desde el piso 

terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo.

35
AUTORIZACIÓN PARA ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS Y/O 

TOLDOS 

1 Presentar Formulario Gratuito de Solicitud Declaración Jurada, 

consignando número de RUC, Documento de Identidad del 

solicitante y/o representante, debidamente llenado.

Formato de 

Declaración 

Jurada

0.9904% 56.50 X 15
Mesa de 

Partes

b) Luminoso, Iluminado.
2 Contar con la Licencia de Funcionamiento Municipal vigente del 

establecimiento. 
3 Pago de la tasa correspondiente, indicar número de pago.

Base Legal 4 Requisitos Específicos: Presentar las vistas siguientes: 

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Gerencia 

Municipal

Gerencia 

Municipal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial
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Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

* Constitución Política del Perú
-Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones: asi como la 

indicación de los materiales de fabricación.
* Ley N° 28976 - 05/02/07 y sus modificatorias -Una fotografia en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación 

* Ley N° 27972 (27/05/03)   donde  se  ubicará  el  anuncio  y/o  toldo:    considerando su 

* Ley N° 27444 (11/04/01)   posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo).

* Decreto Legislativo N° 1246 Nota: 

* Decreto Legislativo N° 1272 De acuerdo al numeral 40.1.3. del articulo 40° de la Lev N° 27444

* Ordenanza Municipal N° 005-2015-MDM (07/12/2015) está prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares 

de la documentación vinculada al trámite administrativo. 

En el caso de toldos, éstos podrán cubrir el 80% de la vereda hasta 

un máximo de 1.00 m con una altura mínima de 2.10 m desde el piso 

terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo.

36
AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÒN DE ANUNCIOS, AVISOS O 

ELEMENTOS PUBLICITARIOS
1

Formato - Solicitud de autorización, con carácter de declaración 

jurada, en el que se consigne entre otros:  
2.4214% 135.10 X 20

Mesa de 

Partes

a) Panel Simple, panel electrònico, carterlera, escaparate,

a) El número del RUC del propietario del elemento publicitario

     marquesina aviso volumétrico, murales gigantografías, b) El número de recibo, de pago por derecho de trámite Hasta 12m2

     banderolas y/o afiche. (Hasta 12 m2.) 2 Presentar las siguientes vistas: * Panel simple 

a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones. pintado

b) Fotografía en el cual se debe apreciar el entorno urbano v el bien * Panel Simple

 o edificación donde se ubicará el anuncio o aviso publicitario Iluminado

Base Legal c) Fotomontaje del anuncio o aviso publicitario para el que se solicita 
* Panel simple 

luminoso

* Constitución Política del Perú 3 Autorización, en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien o * Letrero luminoso 

* Ley N° 28976 - 05/02/07 y sus modificatorias edificación donde se ubicará adosado a la

* LOM Ley N° 27972, Art. 79º Inciso 1.4.4 (27/05/03) Autorización  Municipal  de  funcionamiento  del  establecimiento fachada y paredes

* Decreto supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, Arts. 3º, 15º y 43º (08/06/06) comercial donde se instalará (de ser el caso). (Aviso volumétrico)

* Ley N° 27444 (11/04/01) 4 Exhibir DNI del solicitante o representante legal.  * Panel electrónico

* Decreto Legislativo N° 1246 5 Recibo de pago por derecho (especial)

* Decreto Legislativo N° 1272 

* Ordenanza Municipal N° 005-2015-MDM (07/12/2015) Más de 12m2

* D. S. Nº 033-2001-MTC Art. 254º y 268º - 24/07/01

EN CASO EL ELEMENTO PUBLICITARIO SE PROYECTE UBICAR 

EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO 
 * Murales pintados en 

pared

1 Copia del acta de la Junta o Asamblea de Propietarios de los bienes de  * Gigantografía

dominio privado sujetos al régimen de propiedad exclusiva y común, en  * Cartelera y/o valla

la que la mitad más uno de los propietarios autorizan la ubicación del  * Marquesina

anuncio o aviso a publicitar  * Escaparate

2 En caso de no existir Junta o Asamblea de Propietarios, podrá presentarse  * Banderola o afiche

documento de autorización suscrito por la mitad más uno de sus 

propietarios

3 Autorización del propietario de la edificación para elementos publicitarios 

adosados al paramento contiauo o adyacente a la edificación con retiro.

EN CASO EL ELEMENTO PUBLICITARIO SEA DEL TIPO 

LUMINOSO, ILUMINADO O ESPECIAL

1 Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, refrendado por un 

Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista.

2
 Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente, refrendado por 

un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista 

3 Carta de responsabilidad de obra, refrendado por un Ingeniero 

Electricista o Mecánico Electricista

EN CASO EL ELEMENTO PUBLICITARIO SE PROYECTE UBICAR 

EN BIENES DE USO PUBLICO

1
Plano de Ubicación con coordenadas UTM. a escala 1/500 o 1/250

Formato de 

Declaración 

Jurada

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Gerencia 

Municipal

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso
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Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
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 D

E
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O
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E
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

2 Esquema de Localización, a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias 

de la arista más saliente del panel hasta el eje de la base al borde 

exterior de la pista.

3 Adjuntar el archivo digital del plano 

4
En caso de anuncios o avisos publicitarios luminosos, iluminados o 

especiales 

deberán presentar copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica 

por la 
empresa prestadora de servicio correspondiente. 

5 Pago del derecho correspondiente por el Aprovechamiento Particular de 

Bienes de Dominio o Uso Público (de ser el caso)

Nota:

La autorización para instalar el elemento estructural del anuncio o aviso 

publicitario de tipo luminoso, iluminado o especial, deberá ser solicitada 

a la División de Desarrollo Urbano y Saneamiento Físico Legal.

37
AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÒN DE ANUNCIOS, AVISOS O 

ELEMENTOS PUBLICITARIOS
1

Formato - Solicitud de de autorización, con carácter de declaración 

jurada, en el que se consigne entre otros:  

Formato de 

Declaración 

Jurada

3.2167% 135.10 X 30
Mesa de 

Partes

b) Paneles Monumentales, Mayores de 12 m2.
a) El número del RUC del propietario del elemento publicitario

b) El número de recibo, de pago por derecho de trámite 

2 Presentar las siguientes vistas:

a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones. 

Base Legal 

b) Fotografía en el cual se debe apreciar el entorno urbano v el bien o 

edificación donde se ubicará el anuncio o aviso publicitario

* Constitución Política del Perú c) Fotomontaje del anuncio o aviso publicitario para el que se solicita 

* Ley N° 28976 ( 05/02/07) y sus modificatorias Autorización, en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien

* Ley N° 27972 (27/05/03)  o edificación donde se ubicará 

* Ley N° 27444 (11/04/01) 3 Autorización  Municipal  de  funcionamiento  del  establecimiento

* Decreto Legislativo N° 1246 comercial donde se instalará (de ser el caso). 

* Decreto Legislativo N° 1272 4 Número del DNI del solicitante o representante legal. 

* Ordenanza Municipal N° 005-2015-MDM (07/12/2015) 5 Pago por derecho de trámite

EN CASO EL ELEMENTO PUBLICITARIO SE PROYECTE UBICAR 

EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

1 Copia del acta de la Junta o Asamblea de Propietarios de los bienes de 

dominio privado sujetos al régimen de propiedad exclusiva y común, en 

la que la mitad más uno de los propietarios autorizan la ubicación del 

anuncio o aviso publicitar

2
En caso de no existir Junta o Asamblea de Propietarios, podrá 

presentarse documento de autorización suscrito por la mitad más uno 

de sus propietarios

3
Autorización del propietario de la edificación para elementos publicitarios 

adosados al paramento contiauo o adyacente a la edificación con retiro.

EN CASO EL ELEMENTO PUBLICITARIO SEA DEL TIPO 

LUMINOSO, ILUMINADO O ESPECIAL

1 Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, refrendado por un 

Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista.

2
 Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente, refrendado por 

un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista 

3 Carta de responsabilidad de obra, refrendado por un Ingeniero 

Electricista o Mecánico Electricista

EN CASO EL ELEMENTO PUBLICITARIO SE PROYECTE UBICAR 

EN BIENES DE USO PUBLICO

1
Plano de Ubicación con coordenadas UTM. a escala 1/500 o 1/250

Gerencia 

Muncipal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso
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Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA
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U

T
O
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A
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O
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

2 Esquema de Localización, a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias 

de la arista más saliente del panel hasta el eje de la base al borde 

exterior de la pista.

3 Adjuntar el archivo digital del plano 

4 En caso de anuncios o avisos publicitarios luminosos, iluminados o 

especiales 
deberán presentar copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica 

por la 
empresa prestadora de servicio correspondiente. 

5 Pago del derecho correspondiente por el Aprovechamiento Particular de 

Bienes de Dominio o Uso Público (de ser el caso)

Nota:

La autorización para instalar el elemento estructural del anuncio o aviso 

publicitario de tipo luminoso, iluminado o especial, deberá ser solicitada 

a la División de Desarrollo Urbano y Saneamiento Físico Legal.

38 RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA UBICACIÓN DE ANUNCIOS,
1 Formato de Solicitud de renovación de autorización con carácter de 2.4452% 102.70 X 30

AVISOS O ELEMENTOS PUBLICITARIOS DD.JJ. En el que se consigne:

a) El Nº de recibo por derecho de trámite

b) El Nº de Resolución de Autorización de ubicación de anuncios y 

avisos publicitarios por vencer
Base Legal : c) el Nº de RUC del propietario del elemento publicitario

* Constitución Política del Perú d) El Nº de la Autorización Municipal de funcionaminto del 
* Ley N° 28976 ( 05/02/07) y sus modificatorias establecimiento comercial, donde se instalará (de ser el caso).

* Ley N° 27972 (27/05/03) e) El Nº de recibo de pago por derecho de por el aprovechamiento de 

* Ley N° 27444 (11/04/01) un bién de uso público (de ser el caso)
* Decreto Legislativo N° 1246 f) Texto suscrito por el propietario del bien, de dominio privado o 

* Decreto Legislativo N° 1272 elemento de publicidad, indicando que se encuentra en buen estado 

* Ordenanza Municipal N° 005-2015-MDM (07/12/2015) de mantenimiento y de seguridad.

g) Texto suscrito por profesional responsable indicando que las 

estructuras del elemento, están en condiciones óptimas para soportar el 

elemento.

2 Foto del elemento actual autorizado.

Derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público: 

Formato de 

Declaración 

Jurada

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Gerencia 

Municipal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso
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Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

El Monto Anual se determinará en función al área (m2) por el índice de 

ocupación (0.20% del valor de UIT), por el número de meses al año del 

aviso a instalar. 

39

AUTORIZACIÓN POR CIERRE DE VÍA PÚBLICA, CON EL FIN DE 

EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PRIVADAS Y OTROS 

SIMILARES, POR DÍA

1 Solicitud dirigida al Alcalde. Solicitud simple 0.9167 S/. 38.50 x
Mesa de 

Partes

Base Legal: 2 Recibo cancelado de derechos.

* Art. 41º inciso g) de Norma G.030 del D.S. Nº 011-2006-VIV del   

  Reglamento Nacional de Edificaciones.

40
INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE.
1

Formato de solicitud (distribución gratuita o de libre reproducción) con 

carácter de declaración jurada, que incluya necesariamente la siguiente 

información:
Solicitud simple 1.0000 42.00 X 05 días

Mesa de 

Partes

* Identificación de la entidad prestadora de servicio (EPS) solicitante y 

número de RUC.

* Identificación del representante o apoderado de EPS con indicación de 

su DNI.

Base Legal 
2

Copia simple de poder vigente del representante o apoderado de la 

EPS.

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972  (27.05.03), Art. 79º 3
Informe de factibilidad de servicio o documento similar, expedido por la 

EPS.

* Decreto Legislativo Nº 1014 (16.05.08), Arts. 4 y 5. Decreto que 4 Documentación técnica de la obra asociada a la instalación:

  establece medidas para propiciar la inversión en materia de * Memoria descriptiva de la intervención, detallando las características 

  servicios públicos y obras públicas de infraestructura.   físicas y técnicas de las instalaciones materia de trámite.

* Ley Nº 30056, Art. 5º (02/07/13) Ley que modifica diversas leyes para * Plano de ubicación. 

  facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento           5 Exhibición del comprobante de pago de la tasa por concepto de 

  empresarial. derecho de trámite.

* Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2011-SUNASS-CD, (28.10.11)                                                          

Notas:

(a) Todos los documentos serán presentados por      duplicado.

(b) El formato y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas.

(c) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto   Legislativo 

N° 1014, no se podrá establecer monto mayor  al 1% de la UIT por 

concepto de derecho de trámite.

(d) En los casos en los que la EPS y la Municipalidad se interconecten a 

través de sistemas electrónicos para la emisión de la autorización de 

instalación de conexiones domiciliarias de servicios públicos de agua 

potable y desague, no es necesario presentar documentación sobre 

identificación de la EPS , ni de la identificación o poder de su 

representante o apoderado. Asimismo, todos los formatos y  formularios 

pueden convertirse en versiones electrónicos para facilitar el trámite.

1 Solicitud simple.                          

2
De contar con proyecto, incluir copia de Planos firmado por Profesional y 

breve Memoria Descriptiva.            

3 Recibo cancelado de  derechos: 0.9167  S/.     38.50 

Base Legal : 

D.S. Nº 063-70-VIV  (15/12/70)                             

1 Solicitud simple. Solicitud

2
De contar con proyecto, incluir copia de Planos firmado por Profesional y 

breve Memoria Descriptiva.            
Autorización 1.7881 S/. 75.10 X 05 días

Base Legal : 3 Recibo cancelado de  derechos:

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Gerencia 

Municipal

Gerencia 

Municipal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Gerencia 

Municipal

Gerencia 

Municipal
41

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES, CÁMARAS 

DE REGISTRO Y/O ESTACIONES SUBTERRÁNEAS EN LA VÍA 

PÚBLICA.

Derecho por 

unidad       

·Por 

Autorización 

% UIT

X 05 días

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

42
AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES PARA 

REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE ANCLAJES

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Mesa de 

Partes

Mesa de 

Partes
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Pos. Neg.
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Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 
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DERECHO DE 

TRAMITACION 
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PREVIA
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U
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O
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A
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O
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E
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P
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O
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E
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I-

M
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N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

D.S. Nº 063-70-VIV  (15/12/70)                             

Alineamiento y 

Verificación de 

Obra por unidad

2.3619  S/.     99.20 

1 Solicitud simple. Solicitud X 05 días
 Mesa de 

Partes.

2  Breve memoria descriptiva. Autorización 1.7881 S/. 75.10

3 Planos del proyecto. 

Base Legal:                                           
4 Recibos cancelados de derechos:

Alineamiento y 

Verificación de 

Obra por unidad

2.3619  S/.     99.20 

D.S. Nº 063-70-VIV  (15/12/70)                             

44
AUTORIZACIÓN DE ROMPIMIENTO DE PISTA PARA INSTALACIÒN DE 

AGUA Y DESAGÛE Y OTROS.
1 Solicitud simple. Solicitud 0.9167 S/. 38.50

2 Recibos cancelados de derechos:

Base Legal:                                           NOTA:

D.S. Nº 063-70-VIV  (15/12/70)                             Depósito de Garantía:
- Pista con Pavimento S/. 380.00

- Pista con Asfalto S/. 480.00

45 AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CASETAS O 

CABINAS DE TELÉFONO PÚBLICO Y OTROS SIMILARES DE 

CARÁCTER PÚBLICO.

1 Solicitud simple. Solicitud
-Derecho por 

unidad:
X 05 días

 Mesa de 

Partes.

2  Breve Memoria Descriptiva.
* Por  

autorización 
Base Legal:            3  Planos de ubicación.      2.0048 S/. 84.20

D.S. Nº 063-70-VIV  (15/12/70) 4  Recibo de derecho de pago cancelado

46 CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO 1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal y/o teléfono, y 

correo electrónico.
Solicitud 1.1500 S/. 48.30 X 20 días

Mesa de 

Partes

Base Legal:                                                   2
Copia de Escritura Pública o titulo de propiedad  (Predio Urbano) de 5 

años consecutivos;  HR y PU (autoavalùo)

Art. 14º, numeral 5 de la Ley Nº 28294 3 Plano o croquis de ubicación.

Art. 42º del D.S. Nº 005-2006-JUS 4 Recibo de pago por derechos

DS. N° 006-2017-JUS (TUO de la Ley Nº 27444 

Ley de Procedimiento Administrativo General).

47

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN Y NOMENCLATURA DE PREDIOS.           

(Solo edificaciones construidas con Licencia Municipal y Terrenos 

libres con cerco frontal)

1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal y/o teléfono, y 

correo electrónico.
1.1500 S/. 48.30 X 05 días

Mesa de 

Partes

Base Legal:                                         2
Copia de Resolución de Licencia de Edificación o Declaratoria de 

Edificación.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, art.  79°, numeral 3.3 y 3.4 3 Copia HR y PU (Edificaciones de material no convencional)

*DS. N° 011-2017-Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 67 4 Recibo de pagos por derechos.

*Reg. de Inscripción de Predios (Resol. N° 097-2013-SUNARP), art. 91 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444; art. 31, 32, 51, 52, 60, 61 y 62

*DS. N° 156-2004-ET, TUO de la Ley de trbutación Municipal; art. 68

*DL . N° 1246 (10.11.2016), que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa; art. 2, 3, 4 y 5

48 CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS     1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, teléfono y correo 

electrónico 

2 Copia simple de la  escritura pública o literal de dominio. 1.1500 S/. 48.30 X 05 días
Mesa de 

Partes

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

43
AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES PARA 

REDES AÉREAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, INCLUYE ANCLAJES.

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal
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RECONSIDE-

RACION

Base Legal: 3 Recibo de pago por derecho

*DS. N° 006-2017-Vivienda, TUO de la Ley N° 29090, art. 14 numeral 2 

*DS. N° 011-2017-Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 5 y 55

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444; art. 31, 32, 51, 52, 60, 61 y 62

*DS. N° 156-2004-ET, TUO de la Ley de trbutación Municipal; art. 68

*DL . N° 1246 (10.11.2016), que aprueba diversas medidas de 

simplificación administrativa; Art. 2, 3, 4 y 5.

49

AUTORIZACIÓN PARA APERTURAR MODIFICAR Y/O REFACCIONAR 

PUERTA O VENTANA A LA CALLE , por unidad y renovación de 

cobertura liviana.

1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, teléfono y correo 

electrónico 
Solicitud 1.1500  S/.     48.30 X 03 Días

Mesa de 

Partes

2 Croquis de fachada existente.

Nota: Procede  cuando la  fachada del inmueble se encuentra con 

alineamiento municipal.
3 Croquis de fachada nueva

Base legal: 4 Recibo de pago por derechos.

DS. N° 006-2017-Vivienda, TUO de la Ley N° 29090 Requisitos adicionales:  

5
Copia de escritura pública o Autorización expresa del propietario del 

inmueble (en caso de local alquilado)

50 CERTIFICADO DE UBICACIÓN DE PREDIO URBANO y/o jurisdicción. 1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, teléfono y correo 

electrónico 
Solicitud 1.4286 S/. 60.00 X 03 días

Mesa de 

Partes

Base legal: 2 Copia del titulo de propiedad a registrar.

DS. N° 006-2017-Vivienda, TUO de la Ley N° 29090 3 Recibo de pago por derechos.

51 VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA 1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, teléfono y correo 

electrónico 
Solicitud X 03 días

Mesa de 

Partes

2 Copia de documento legal de propiedad

Base Legal: 3
Memoria descriptiva y Planos del predio urbano por duplicado, firmado 

por profesional Verificador.
0.7143 S/. 30.00

*Reglamento de inscripción de predios de la SUNARP. 4
Contar con la Ficha Catastral y/o Constancia Negativa de Catastro del 

predio urbano
 Resolución Nº 097-2013-SUNARP/SN. 5 Recibo de pagos por derechos

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO Ley 27444, Art. 31, 34, 51, 52, 60, 61 y 62

*Código procesal Civil, art. 505 numeral 2

*DS. N° 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributación Municipal; art. 68

*DL N° 1246, aprueban medidas de simp. administrativa; art. 2, 3, 4 y 5

52
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO EXIGIDOS POR EL D.S. 

Nº 030-98-EM Y D.S. Nº 01-94-EM
1

Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, teléfono y correo 

electrónico 
X 07 días

Mesa de 

Partes

2
Copia simple del Titulo de Propiedad del terreno o contrato de arriendo 

o convenio de cesión de uso o cualquier otra modalidad contractual.

3 Plano de ubicación, firmado por profesional colegiado.       

                                                                        
1.4286  S/.     60.00 

4 Certificado de Zonificación

Base Legal: 
5

Plano de distribución general del proyecto, firmado por profesional 

colegiado.

D.S. Nº 020-2001-EM                                       
6 Memoria Descriptiva del proyecto, firmado por profesional colegiado.

7 Recibo por dereechos de pagos

53 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO 1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, teléfono y correo 

electrónico 
Solicitud X 07 días

Mesa de 

Partes

Nota: Predios urbanos destinados a actividades comerciales.                                                     

Los requisitos 3 y 4 deben estar firmados por Profesional Colegiado.
2

Copia simple del Titulo de Propiedad del terreno o contrato de arriendo 

o convenio de cesión de uso o cualquier otra modalidad contractual.
1.4286 S/. 60.00

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

D.S. Nº 054-93-EM                                                                                 D.S. Nº 

052-93-EM-GAS                                                                             D.S. Nº 01-

94-EM                                                   D.S. Nº 027-94-EM                                                

D.S. Nº 020-2001-EM

Nota: Establecimientos destinados a la comercialización de combustible, 

gas, grifos, y similares.  Los requisitos 3, 4 y 5 deben estar firmados por 

Profesional Colegiado.
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RACION

Base Legal:                                                                           3 Plano de ubicación 

4 Memoria Descriptiva del proyecto

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

 *Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tarapoto y los Núcleos 

Urbanos de  los distritos Morales y de La Banda  de Shilcayo aprobado con 

Ordenanza Nº 049-2011-MPSM (29-10-2011)
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RACION

5 Recibo por derecho de pago

54 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN 1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, teléfono y correo 

electrónico 
Solicitud X 02 días  

Base Legal:   2 Plano de ubicación del predio o local 1.4286 S/. 60.00

* Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tarapoto y los Núcleos 

Urbanos de  los distritos de Morales y de La Banda de Shilcayo, aprobado 

con Ordenanza Nº 049-2011-MPSM (29-10-2011)

3 Recibo de pago por derechos

55 CERTIFICADO DE HABITABILIDAD 1
Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, teléfono, y correo 

electrónico                                                                      
Solicitud 1.4286 S/. 60.00 X 05 días

Mesa de 

Partes

Nota:  Los requisitos 2 y 3 deben estar firmados por Arquitecto o Ingeniero 

Civil.
2 Planos de ubicación y distribución del local.

Base Legal: 3 Breve Memoria Descriptiva.

* Ley 27972, Art. 73, 79, 93 (27/05/2003) 4 Recibo por derecho de pago

* Ley 27157 (20/07/99)

* D.S. 035-2006-VIVIENDA

56
ACUMULACIÓN DE TERRENOS URBANOS CON RECTIFICATORIA DE 

MEDIDAS PERIMÉTRICAS Y ÁREA. 
1 FUHU, llenado y firmado por propietario y profesional responsable FUHU Visación: X 15 días

Mesa de 

Partes

Nota:    

2 Copia del titulo de propiedad   del terreno matriz o copia literal de 

dominio público de cada predio a acumular.                                                                 1.2119 S/. 50.90  

Procede cuando  dos lotes son contiguos o adyacentes están debidamente 

registrados y del mismo Titular, ubicado dentro el área urbana de la ciudad. 

Los planos y la memoria deberán ser presentados por duplicado y firmados 

3 Copia ficha catastral o constancia negativa de cada lote a acumular, 

mas de lote acumulado.

Base Legal: 4 Planos de ubicación, Localización, Perimetrico                                                    

*Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificacion, Ley N° 

29090 y modificatorias (25.09.07) Art . 31º                                    
5 Memoria descriptiva                                                    

*Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de 

Edificación, D.S. 008-2013-VIVIENDA. Art. 25, 29 y 30. 
6 Recibo de pago por derechos.

* Reglamento de inscripccion de predios Sunarp (Resolucion N° 097-2013-

SUNARP/SN)            

* Decreto Supremo N° 002-89-JUS

57
ACUMULACIÓN DE PREDIOS URBANOS SIN RECTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS PERIMÉTRICAS Y ÁREA.

1 Solicitud dirigida al Alcalde, indicando domicilio fiscal, Nº de fax y/o 

teléfono, y correo electrónico                                                                      Solicitud -Visación:    X 03 días
Mesa de 

Partes

Base Legal:
2 Copia del titulo de propiedad   del terreno matriz o copia literal de 

dominio público de cada predio a acumular.                                                                  
0.7143 S/. 30.00

* Reglamento de inscripccion de predios Sunarp (Resolucion N° 097-2013-

SUNARP/SN) Decreto Supremo N.° 002-89-JUS

3 Copia ficha catastral o constancia negativa de cada lote a acumular, 

mas de lote acumulado.

4 Planos de ubicación, Localización, Perimetrico                                                               

5 Memoria descriptiva                                               

6 Recibos de pago por derechos

58
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y/O CERTIFICADOS, DUPLICADOS 

y/o TRANSFERENCIAS. 1 Recibo por Derechos
Solicitud 1.1500 S/. 48.30 X 03 dìas

Mesa de 

Partes

Base Legal: 2 Copia de Certificado a Duplicar o Transferir

Reglamento de inscripccion de predios Sunarp (Resolucion N° 097-2013-

SUNARP/SN) Decreto Supremo N.° 002-89-JUS

59 RECTIFICACIÓN DE ÁREA 1 FUHU, llenado y firmado por propietario y profesional responsable FUHU 2.8619 S/. 120.20

Base Legal: 2
Copia del titulo de propiedad   del terreno matriz o copia literal de 

dominio público.                                                                 
* Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificacion, 3 Constancia negativa de catastro.

  Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art . 31º                                    4 Planos de ubicación, Localización, Perimetrico                                                    

* Reglamento de Licencias de Habilitacion Urana y Licencias de  5 Memoria descriptiva                                                    

  Edificacion, D.S. 008-2013-VIVIENDA. Art. 25, 29 y 30. 6 Recibo de pago por derechos.

* Reglamento de inscripccion de predios Sunarp (Resolucion N° 097-            

  2013-SUNARP/SN) 

* Decreto Supremo N.° 002-89-JUS

60 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

 *Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tarapoto y los Núcleos 

Urbanos de  los distritos Morales y de La Banda  de Shilcayo aprobado con 

Ordenanza Nº 049-2011-MPSM (29-10-2011)

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

División de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Físico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial
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a) PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS Requisitos comunes 

    (siempre que constituya la única edificación en el lote) 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por FUE 2.7976 S/. 117.50 X AUTOMÁTICAMesa de 

Partes

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial
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los profesionales responsables, señalando el número de recibo 

Base Legal: y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, en tres (03)

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 juegos originales

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

  Art. 10° numeral 1 y art. 25°
presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a

* DS. N° 011-2017-Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, Art.54°, edificar

  57° y 59° 3
En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

* DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación Administrativa del representante legal señalando que cuenta con representación

  y Técnica  vigente, consignando datos de la partida registral  y el asiento en

* DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento el que conste inscrita la misma.

  Administrativo General; art. 42° y 47° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que ANEXO "D"

* DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° el ejercicio de la profesión. 

* DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Supremo Nª 011-2017-

VIVIENDA no estan consideradas en esta modalidad: 
Documentación Técnica 

1) Las obras de edificación en bienes 5 Plano de Ubicación, planos de arquitectura (planta, cortes y

    inmuebles integrantes del Patrimonio Cutural  elevaciones), de estructuras, de instalaciones sanitarias y 

    de la Nación y su área de influencia,declarados por de instalaciones eléctircas. Esta documentación debe ser 

    el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario  presentada en digital.

    que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo 

    establecido en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley. B VERIFICACIÓN TÉCNICA 3.6524 S/. 153.40

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

2) Las obras que requieran la ejecución de debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector

    sótanos o semisotanos, a una profundidad Municipal de Obra, así como la fecha de inicio de Obra.

    de excavación mayor a 1.50 m. y colinden 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

    con edificaciones existentes. correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

En dicho caso debe tramitarse bajo la modalidad B. si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha 

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al 

anexo H una copia del recibo de pago. 

Notas:

(a) Toda la documentación técnica requerida 

     se presenta en tres (03) juegos originales.

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

     lo suscriben el administrado y los profesionales responsables 

     del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto
     a la información y documentos que se presentan.

(c) Se podrá optar por la presentación de un proyecto

      adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad

      respectiva.
(d) La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) 

      meses.
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b) PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Requisitos comunes FUE

     (cuya edificación original cuente con licencia de 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado
     construcción, conformidad de obra o declaratoria de y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo
     fábrica y/o edificación, y la sumatoria del área techa y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,
     de ambas no supere los 200 m2.) en tres (03) juegos originales

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

Base Legal presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 a  edificar

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

  Art. 10º numeral 1) y Art. 25º del representante legal señalando que cuenta con representación 

* DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglam. de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° y vigente, consigmando datos de la partida registral y el asiento en el 
* DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación Administrativa y que conste inscrita la misma.
  Tècnica 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para 

  Administrativo General; art. 42° y 47° el ejercicio de la profesión. ANEXO "D"
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*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 

administrativa; 
5

Copia del documento que acredite  la declaratoria de fábrica o de 

edificación con sus respectivos planos en caso que no haya sido  
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  Art. 2º, 3º, 4º y 5º emitido por la Municipalidad, en su defecto, copia del certificado de 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

conformidad de obra, o finalización de obra, o la Licencia de Obra o de 

edificación de la construcción existente
.

Documentación Técnica 

6 Plano de Ubicación, planos de arquitectura (planta, cortes 

y elevaciones), de estructuras, de instalaciones sanitarias y de 

instalaciones eléctircas, en los que se diferencien las áreas 

ampliadas de las existentes. Esta documentación debe ser 

presentada en digital.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-2017-

VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad: 1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 3.6524 S/. 153.40

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector

1) Las obras de edificación en bienes Municipal de Obra, así como la fecha de inicio de Obra.

     inmuebles integrantes del Patrimonio 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

    Cultural de la Nación y su área de influencia,  correspondiente a la verificación técnica con el monto la

    declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario   fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

   que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo se ha realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al 

     establecido en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley. anexo H una copia del recibo de pago. 

2) Las obras que requieran la ejecución de

    sótanos o semisotanos, o una profundidad Notas:

    de excavación mayor a 1.50 m. y colinden
    con edificaciones existentes. (a) Toda la documentación técnica requerida 

En dicho caso debe tramitarse bajo la modalidad B.      se presenta en tres (03) juegos originales.

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

     lo suscriben el administrado y los profesionales responsables 

    del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto
      a la información y documentos que se presentan.

(c) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

      meses.

      propietario o solicitante.
(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

      meses.
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c) PARA AMPLIACIONES Y/O REMODELACIONES CONSIDERADAS
Requisitos comunes 

     OBRAS MENORES. 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por FUE

     (según lo establecido en la Norma Técnica los profesionales responsables, señalando el número de recibo

     G.040 "Definiciones" del el Reglamento Nacional y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

     de Edificaciones - RNE.)    en tres (03) juegos originales

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con 

Base Legal derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, del representante legal señalando que cuenta con representación 

   Art. 10° numeral 1 y art. 25° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°,            en el que conste inscrita la misma.

  57º y 59º 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles 

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión. ANEXO "D"

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del  5 Copia del documento que acredite  la declaratoria de fábrica DEL FUE

  Procedimiento Administrativo General, Art. 2º, 3º 4º y 5º o de edificación con sus respectivos planos en caso que no 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación haya sido emitido por la Municipalidad, en su defecto, copia 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° del certificado de conformidad de obra, o finalización de obra, 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del o la Licencia de Obra o de edificación de la construcción existente. 
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  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

Documentación Técnica 

6 Plano de Ubicación y arquitectura (planta, cortes y elevaciones), 

donde se diferencien dichas áreas. Esta documentación debe 

ser presentada en digital.

3.6524 S/. 153.40

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto 

Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están 1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

consideradas en esta modalidad: debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector

1) Las obras de edificación en bienes Municipal de Obra, así como la fecha de inicio de Obra.

     inmuebles integrantes del Patrimonio 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

    Cultural de la Nación y su área de influencia, correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha si

    declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario  el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha 

    que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al anexo 

     establecido en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley. H una copia del recibo de pago. 

2) Las obras que requieran la ejecución de

    sótanos o semisotanos, o una profundidad Notas:

    de excavación mayor a 1.50 m. y colinden (a) Toda la documentación técnica requerida 

    con edificaciones existentes.      se presenta en tres (03) juegos originales.

   En dicho caso debe tramitarse bajo la modalidad B. (b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

     lo suscriben el administrado y los profesionales responsables 

     del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto
     a la información y documentos que se presentan.

(c) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

      meses.
(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

      meses.
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PARA REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFA- Requisitos comunes

d) PARA REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

(sin modificación estructural, ni cambio de uso, y por los profesionales responsables, señalando el número de
ni aumento de área construida). recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

en tres (03) juegos originales

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe

 presentar la documentación que acredite que cuenta con 

Base Legal derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 

Art. 
del representante legal señalando que cuenta con representación 

    art. 10° numeral 1 y art. 25° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° 

y 59°
el que conste inscrita la misma.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que

  Administrativa y Técnica  intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles ANEXO "D"

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento para el ejercicio de la profesión. DEL FUE

  Administrativo General; art. 42° y 47° 5 Copia del documento que acredite  la declaratoria de fábrica

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación  o de edificación con sus respectivos planos en caso que no 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° haya sido emitido por la Municipalidad, en su defecto, copia 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del del certificado de conformidad de obra, o finalización de obra, 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias o la Licencia de Obra o de edificación de la construcción existente. 

Documentación Técnica

6 Plano de Ubicación, planos de arquitectura (planta, cortes y 

elevaciones), en los que se diferencie la edificación existente 

de las áreas y elementos remodelados. Esta documentación 

debe ser presentada en digital.
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B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto 

Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están 1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 3.6524 S/. 153.40

consideradas en esta modalidad: debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector 

1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes del Municipal de Obra, así como la fecha de inicio de Obra.

Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia, 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha

que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo    establecido  si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha 

en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley.  realizado  en el colegio profesional respectivo, se adjunta al anexo 
H una copia del recibo de pago. 

2) Las obras que requieran la ejecución de   sótanos o semisotanos,

 o una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden  Notas:

con edificaciones existentes. (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres
En dicho caso debe tramitarse bajo la modalidad B.       (03) juegos originales.

     

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos

     lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

     del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

     a la información y documentos que se presentan.

  
(c) La Licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)  meses.
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e) PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS Requisitos comunes 

1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

(De más de 20 metros de longitud, siempre que el inmueble y por los profesionales responsables, señalando el número

no se encuentre bajo el régimen de unidades inmobiliarias de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

de propiedad exclusiva y de propiedad común, en tres (03) juegos originales

de acuerdo a la legislación de la materia.) 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,

debe presentar la documentación que acredite que cuenta 

Base Legal con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3
En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, del representante legal señalando que cuenta con representación 

    art. 10° numeral 1 y art. 25° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento 
*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° 

y 59°
en el que conste inscrita la misma.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que

  Administrativa y Técnica intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles ANEXO "D"

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento para el ejercicio de la profesión. DEL FUE

  Administrativo General; art. 42° y 47°

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación Documentación Técnica 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 5 Plano de Ubicación y los planos de las especialidades que

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
Esta documentación debe ser presentada en digital.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector 
Municipal de Obra, así como la fecha de inicio de Obra.

Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

consideradas en esta modalidad: si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha 

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al anexo 3.6524 S/. 153.40

1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes del H una copia del recibo de pago. 

Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia,

declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario Notas:

que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo    (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta

establecido en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley.   en tres (03) juegos originales.

     

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos    
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Documenta

rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  
del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

a la información y documentos que se presentan.

(c) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)  meses.

65 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2.7976 S/. 117.50 X 05

f) PARA DEMOLICIÓN TOTAL Requisitos comunes días

1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE hábiles

(de edificaciones menores de tres (05) pisos de altura, y por los profesionales responsables, señalando el número 

que no cuenten con semisótano ni sótano, de reciboy fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, 

siempre que no haga uso de explosivos). en tres (03) juegos originales

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, 

  debe presentar la documentación que acredite que cuenta 

con derecho a edificar.

Base Legal 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 del representante legal señalando que cuenta con representación 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento 

    art. 10° numeral 1 y art. 25° en el que conste inscrita la misma.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° 

y 59°
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse ANEXO "D"

  Administrativa y Técnica hábiles para el ejercicio de la profesión. DEL FUE

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Para las demoliciones cuya edificación no pueda acreditarse

  Administrativo General; art. 42° y 47° con la autorización respectiva, el  plano de ubicación y localización

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación así como el plano de planta de la edificación a demoler,

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° sin perjuicio de las sanciones que la Municipalidad 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del respectiva considere. 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 6 En  caso de demoliciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación

se encuentre inscrita en el registro de predios, declaración jurada

por parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización

del titular de la carga o gravamen

7 Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil. 

Documentación Técnica 

8 Plano de Ubicación.
Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto 9 Memoria descriptiva del proceso de demolición firmada por 

Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están ingeniero civil.

consideradas en esta modalidad: B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes del 1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector
por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe Municipal de Obra, así como la fecha de inicio de Obra.

remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo    establecido en 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley.  correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 3.6524 S/. 153.40

2) Demoliciones que requieran el uso de explosivos. si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta  

al anexo H una copia del recibo de pago. 

Notas:

(a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres 
(03) juegos originales.

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos    

lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

a la información y documentos que se presentan.

(c) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)  meses.

66 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2.7976 S/. 117.50 X 05

g) PARA OBRAS DE CARÁCTER MILITAR Requisitos comunes días

(De lasFuerzas Armadas y las de carácter policial 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE hábiles

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Trámite 

Documenta

rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

Trámite 

Documenta

rio

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

de la Plocía Nacional del Perú, así como de los y por los profesionales responsables, señalando el número

establecimientos penitenciarios que deben ejecutarse de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Trámite 

Documenta

rio
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

con sujeción a los planes de Acondicionamiento en tres (03) juegos originales.

 territorial y Desarrollo Urbano). 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, 

debe presentar la documentación que acredite que cuenta 

Base Legal con derecho a edificar.

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, del representante legal señalando que cuenta con representación

   Art. 10° numeral 1 y art. 25° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento

* D.S. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, en el que conste inscrita la misma.

  57º y 59º 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que

* DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación  intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para  

  Administrativa y Técnica el ejercicio de la profesión ANEXO "D"

* DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento DEL FUE

* DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación Documentación Técnica

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 6 Plano de Ubicación

* DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 7 Memoria descriptiva.
  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

B VERIFICACIÓN TÉCNICA 3.6524 S/. 153.40

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector 

Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto Municipal de Obra, así como la fecha de inicio de Obra.

Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

consideradas en esta modalidad: correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha

1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes del realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al anexo

Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia,declarados H una copia del recibo de pago. 

por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe 

remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo    establecido en Notas:

el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley.  

2) Las obras que requieran la ejecución de   sótanos o semisotanos, (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta

o una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden  en tres (03) juegos originales.

con edificaciones existentes.      

En dicho caso debe tramitarse bajo la modalidad B. (b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos    

lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

a la información y documentos que se presentan.
(c) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)  meses.

67 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2.7976 S/. 117.50 X 05

h) PARA EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE Requisitos comunes días

     PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por FUE hábiles

     PRIVADAS ODE CONCESIÓN PRIVADA los profesionales responsables, señalando el número de recibo

     (Que se realicen, para la prestación de servicios públicos y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

     esenciales o para la ejecuciónde infraestructura pública) en tres (03) juegos originales

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,

debe presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3
En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9,
del representante legal señalando que cuenta con representación

    art. 10° numeral 1 y art. 25° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° 

y 59°
en el que conste inscrita la misma.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que

  Administrativa y Técnica  intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles ANEXO "D"

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento  para el ejercicio de la profesión. DEL FUE

  Administrativo General; art. 42° y 47°

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación Documentación Técnica

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Trámite 

Documenta

rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso
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*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 5 Plano de Ubicación
  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 6 Plano Perimétrico

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

7 Descripción general del proyecto

B VERIFICACIÓN TÉCNICA 3.6524 S/. 153.40

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector

Municipal de Obra, así como la fecha de inicio de Obra.
2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha

Según numeral 54.1 del artículo 54 del Decreto si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha

Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al anexo

consideradas en esta modalidad: H una copia del recibo de pago. 

1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes del Notas:

Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados 

por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe (a) Toda la documentación técnica requerida se presenta en tres

remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo    establecido  (03) juegos originales.

en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley. 

2) Las obras que requieran la ejecución de   sótanos o semisotanos, (b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

o una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden  lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

con edificaciones existentes. del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

En dicho caso debe tramitarse bajo la modalidad B. a la información y documentos que se presentan.

         

(c) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)  meses.

68 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 3.3881 S/. 142.30 X 15 días

(Aprobaciónde Proyecto con evalución por la Municipalidad) Requisitos comunes

FUE

a) EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIRNDA UNIFAMILIAR, 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por
     MULTIFAMILIAR, QUINTA o CONDOMINIOS de Vivienda los profesionales responsables, señalando el número de recibo
     UNIFAMILIAR y/o MULTIFAMILIAR no mayores a cinco y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,
    (5) pisos, siempre que el proyecto tenga un máximo en tres (03) juegos originales

    de 3,000 m2 de área construida. 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, 

debe presentar la documentación que acredite que cuenta 

Base Legal con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando 

    art. 10° numeral 2 y art. 25° que cuenta con representación vigente, consignando 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° 

y 60°
datos de la partida registral y el asiento en el que conste ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación inscrita la misma. DEL FUE

  Administrativa y Técnica 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento  intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles  

  Administrativo General; art. 42° y 47° para el ejercicio de la profesión.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 5 * Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del de vivienda multifamiliar o fines diferente a vivienda

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias Documentación Técnica

6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,

Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otras,

de ser el caso,  firmados y sellados por los profesionales responsables

del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes
memorias descrptivas por especialidad.  

8 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo

con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E-050

"Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones

RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las

características de la obra, indicando el número de pisos

Según numeral 54.2 del artículo 54 del Decreto  y sótanos, complementando con fotos.

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

Trámite 

Documenta

rio
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Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están 9 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

consideradas en esta modalidad: el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 3.6524 S/. 153.40

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ
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1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes del B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados

por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe 1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo    establecido   debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley. y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha 

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al anexo 

H una copia del recibo de pago. 

4 Para proyectos multifamiliares, la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista),

según las características de la obra que se vaya a ejecutar con una

cobertura por daños materiales y personales a terceros y como

complemento al seguro complementario de trabajo de riesgo

previsto en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad

a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,

teniendo una vigencia igual o mayor a la duración 

del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  
(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos    
lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio 
de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

69 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 3.3881 S/. 142.30 X 15 días

(Aprobaciónde Proyecto con evalución por la Municipalidad) Requisitos comunes 

1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

b) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS y por los profesionales responsables, señalando el número de
(En inmuebles que se encuentren bajo el régimen recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,
de propiedad exclusiva y propiedad común, en tres (03) juegos originales

de acuerdo a la legislación de la materia). 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, 

debe presentar la documentación que acredite que 

cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 
3

En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 del representante legal señalando que cuenta con representación

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9,
vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento

  Art. 10° numeral 2 y art. 25° en el que conste inscrita la misma.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° 

y 60°
4

Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen 

en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la 

profesión.

ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 5 Autorización de la Junta de Propietarios, conforme al reglamento DEL FUE

  Administrativa y Técnica Interno o al reglamento de la Ley N° 27157, según corresponda. 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

  Administrativo General; art. 42° y 47°

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Documentación Técnica

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de las especialidades que correspondan con sus respectivas
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 memorias descriptivas.

8 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E-050 

Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 

RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise 

Según numeral 54.2 del artículo 54 del Decreto 
las características de la obra, indicando el número de pisos y sótanos, 

Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están complementando con fotos.

consideradas en esta modalidad: 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes del 

Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia,declarados 1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,
por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe debidamente suscrito entre el Responsable de Obra
remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo    establecido    y el inspector Municipal de Obra. 3.6524 S/. 153.40

en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley. 2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

(02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha 

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al anexo 

H una copia del recibo de pago. 

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres
(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos
lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de 

mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

70 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 3.3881 S/. 142.30 X 15 días

(Aprobaciónde Proyecto con evalución por la Municipalidad) Requisitos comunes 

FUE

c) OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado

     EDIFICACIÓN EXISTENTE y por los profesionales responsables, señalando el número 

    (con modificación estructural, aumento de área techada de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

    o cambio de uso, así como las Demoliciones Parciales) en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, 

debe presentar la documentación que acredite que 

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, del representante legal señalando que cuenta con representación

    art. 10° numeral 2 y art. 25° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° 

y 60°
en el que conste inscrita la misma. ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que DEL FUE

  Administrativa y Técnica intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento para el ejercicio de la profesión. 

  Administrativo General; art. 42° y 47° 5 Certificado de factibilidad de servicios para obras de ampliación

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación  de vivienda multifamiliar, obras de remodelación de vivienda 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° unifamiliar a multifamiliar o a otros fines diferente a vivienda.

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 6 Copia del documento que acredite  la declaratoria de fábrica

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias  o de edificación con sus respectivos planos en caso que no 

haya sido emitido por la Municipalidad, en su defecto, copia 

del certificado de conformidad de obra, o finalización de obra, 

o la Licencia de Obra o de edificación de la construcción existente. 
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RECONSIDE-
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7 En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad

exclusiva y  proiedad común se adjunta copia del Reglamento

Interno, el Plano de Independización correspondiente a la

unidad inmobiliaria y la Autorización de la Junta de

Propietarios,  según corresponda. 

Documentación Técnica

8 Plano de Ubicación y Localización según formato.
Según numeral 54.2 del artículo 54 del Decreto 9 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,
Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA no están Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otras,
consideradas en esta modalidad: de ser el caso,  firmados y sellados por los profesionales responsables

del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes
1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes memorias descrptivas por especialidad, donde se diferencien
del Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia, la edificación proyectada de la edificación existente, la
declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación,
que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo declaratoria de edificación , declaratoria de fábrica o conformidad
establecido en el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley.  de obra y declaratoria de edificación.  

10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo
con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E-050

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones
de edificación para obras de ampliación, remodelación RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise
y demolición parcial en un mismo expediente, las características de la obra, indicando el número de pisos

debiendo presentar los documentos y requisitos y sótanos, complementando con fotos.

exigidos para cada uno de ellos. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

11 el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

3.6524 S/. 153.40
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1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

  y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la 

fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta 

al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Para proyectos multifamiliares, la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista),

según las características de la obra que se vaya a ejecutar con

una cobertura por daños materiales y personales a terceros

y como complemento al seguro complementario de trabajo de riesgo

previsto en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad

Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente

a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio

de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la

duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados

 en tres  (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto 

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de

 mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

71 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B Requisitos comunes (por duplicado) 3.3881 S/. 142.30 X 15 días

(Aprobaciónde Proyecto con evalución por la Municipalidad) FUE

d) PARA DEMOLICIÓN TOTAL 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por 

     (Edificaciones hasta cinco (05) pisos de altura y/o los profesionales responsables, señalando el número de recibo 

     que cuenten con semisótano y sótanos, siempre que no y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, 

     requiera el uso de explosivos). en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, 

debe presentar la documentación que acredite que cuenta 

con derecho a edificar.

3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración

jurada del representante legal señalando que cuenta con

representación vigente, consignando datos de la partida

Base Legal registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. ANEXO "D"

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que DEL FUE

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

    art. 10° numeral 2 y art. 25° para el ejercicio de la profesión. 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 54°, 57° 

y 60°
5 Para las demoliciones cuya edificación no pueda acreditarse

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación con la autorización respectiva, el  plano de ubicación y localización 

  Administrativa y Técnica así como el plano de planta de la edificación a demoler, sin perjuicio

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento   de las sanciones que la Municipalidad  respectiva considere. 

  Administrativo General; art. 42° y 47° 6 En  caso de demoliciones cuya declaratoria de fábrica o de

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación edificación se encuentre inscrita en el registro de predios,

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° declaración jurada por parte del administrado, señalando que sobre el

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del  bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,
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  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias acreditar la autorización del titular de la carga o gravamen.

7 Carta de seguridad de obra firmada por un ingeniero civil.
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8 En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad

exclusiva y  proiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno,

el Plano de Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria

Según numeral 54.2 del artículo 54 del Decreto Supremo y la Autorización de la Junta de Propietarios,  según corresponda. 

Nº 011-2017-VIVIENDA no están consideradas 9 Para las demoliciones cuya edificación no pueda acreditarse con

en esta modalidad:  la autorización respectiva, el  plano de ubicación y localización

1) Las obras de edificación en bienes  inmuebles integrantes del así como el plano de planta de la edificación a demoler, sin  

Patrimonio  Cultural de la Nación y su área de influencia,declarados 
perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.

por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe 
remitir el citado ministerio, de acuerdo a lo    establecido en B VERIFICACIÓN TÉCNICA

el literal f) delnumeral 2 Art.3  de la Ley.  
1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

(02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta

al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la

obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños materiales

y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una

 vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. 3.6524 S/. 153.40

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres 

 (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 
lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto 

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de mecánica

 de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

72 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días
(Aprobación del Proyecto con evaluación previa por

 la Comisión Técnica). Requisitos comunes FUE
1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por 

a) PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O los profesionales responsables, señalando el número de recibo y 
CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR fecha de pago del trámite de Licencia de edificación, 

en tres (03) juegos originales.
(de más de (5) pisos o de 3,000 m2 de área 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, 
techada). debe presentar la documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

del representante legal señalando que cuenta con representación
Base Legal  vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento 
*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 en el que conste inscrita la misma. ANEXO "D"

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, DEL FUE
    art. 10° numeral 3 y art. 25° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que 
*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el 
 art. 54°, 57°, 61° y 62° ejercicio de la profesión. 
*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 
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Fìsico Legal
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  Administrativa y Técnica multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.
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  Administrativo General; art. 42° y 47° Documentación Técnica 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 7 Plano de Ubicación y Localización según formato.
*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 
las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y
evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC
del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer
párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 
E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  
de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar  que precise las características de la obra,  además de las  
un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos
 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda complementando con fotos. 

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior 11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece
y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.
Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con 12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  
evaluación previa por la Comisión Técnica. y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión
 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. 13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los
casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 
documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 
condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 
en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,
Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el
numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:
a) Planos de arquitectura deben contener:
        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 
           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.
        -   Plano de la edificación resultante.
        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico
            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico
             monumental  propios de la edificación, identificándolos
           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          
            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen 

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra
y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra
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3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la 

fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta 3.6524 S/. 153.40

al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas

en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ
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por la comisión técnica. Este documento se entrega obligatoriamente

a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio

de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor

a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos   

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de mecánica 

de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 
de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible
    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan 

      variado los parámetros urbanísticos y edificatorios 

      con  los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los 
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RACION

      planos podrán ser presentados en secciones con 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo
     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.
 

73 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días

(Aprobación del Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica

Requisitos comunes FUE

b) PARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES

     DE VIVIENDA 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado

     (a excepción de las previstas en la Modalidad D) y por los profesionales responsables, señalando el número

de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,
en tres (03) juegos originales

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, 

debe presentar la documentación que acredite que cuenta 

con derecho a edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración

 jurada del representante legal señalando que cuenta con 

representación vigente, consignando datos de la partida ANEXO "D"

Base Legal registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. DEL FUE

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

    art. 10° numeral 3 y art. 25° para el ejercicio de la profesión. 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de

 art. 54°, 57°, 61° y 62° vivienda multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

  Administrativa y Técnica  

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Documentación Técnica 

  Administrativo General; art. 42° y 47° 7 Plano de Ubicación y Localización según formato.
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*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias profesionales responsables del proyecto, adjuntando 
las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar 10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 
 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o  que precise las características de la obra,  además de las  

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

evaluación previa por la Comisión Técnica. complementando con fotos. 

11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.
12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen 

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ
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3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la 3.6524 S/. 153.40

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ
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fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el 

pago se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la

obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños materiales

y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas en las

modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la

comisión técnica. Este documento se entrega obligatoriamente

a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio

de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la

4 duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres 
     (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos   
      lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

      del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

      a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de 
      mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 
      de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

      desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a las

      áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal destinada

      a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua, alcantarillado

      electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible
      para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

      el Reglamento Nacional de Edificaciones-REN y que se desarrollen

     conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

     del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

     características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

     Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo
     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

     efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

     Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

74 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días Trámite 
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 previa por la Comisión Técnica). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

y por los profesionales responsables, señalando el número 

c) PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

cuenta con derecho a edificar.

3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

Base Legal con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 y el asiento en el que conste inscrita la misma.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

    art. 10° numeral 3 y art. 25° intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  para el ejercicio de la profesión.

 art. 54°, 57°, 61° y 62° 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación multifamiliar o fines diferente a vivienda.

  Administrativa y Técnica 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

  Administrativo General; art. 42° y 47° Documentación Técnica 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o 10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

evaluación previa por la Comisión Técnica. E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

  que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación complementando con fotos. 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial 11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. 12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 
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condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,
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Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente Art. se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

     - Plano de levantamiento de la edificación existente 

       que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

     - Plano de la edificación resultante.

     - Para las obras de Puesta en Valor Histórico

       deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

       monumental  propios de la edificación, identificándolos

       claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

       restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

     - Diferenciar claramente las instalaciones 

        que se van a incorporar y las que se eliminan

        detallando adecuadamente los emplames.

     - Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

        en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

        y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen 

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector 

Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la 

fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad, 3.6524 S/. 153.40

si el pago se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la 

obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños materiales y 

personales a terceros y como complemento al seguro complementario 

de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud. son requeridas para todas las 

edificaciones  contempladas en las modalidades C y D con evaluación 

previa del proyecto por la comisión técnica. Este documento se entrega 

obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al 

inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del 

proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  (03) juegos 

      originales.

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos    lo 

      suscriben el administrado y los profesionales responsables  del 

      proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    a la 

      información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de mecánica  

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N
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      de suelos, debe ser presentada también en digital.

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  
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     de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a las

     áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal destinada

     a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua, alcantarillado

     electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

    conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

    del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

    Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

75 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días

(Aprobación del Proyecto con evaluación previa por la Requisitos comunes 

Comisión Técnica). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

d) PARA INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN y por los profesionales responsables, señalando el número 

EN BIENES CULTURALES INMUEBLES de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

(previamente declarados) en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 
Base Legal presentar la documentación que acredite que

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 cuenta con derecho a edificar.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

   Art. 10° numeral 3 y art. 25° declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

* DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  con representación vigente, consignando datos de la partida registral

  Art. 54°, 57°, 61° y 62° y el asiento en el que conste inscrita la misma.

* DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación ANEXO "D"

  Administrativa y Técnica 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   DEL FUE

* DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
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  Administrativo General; art. 42° y 47° para el ejercicio de la profesión.

* DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

30 días hábiles 
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el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso
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  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° multifamiliar o fines diferente a vivienda.

* DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

Documentación Técnica 

7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar las memorias descriptivas por especialidad.

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

evaluación previa por la Comisión Técnica. De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

 E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación  que precise las características de la obra,  además de las  

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos complementando con fotos. 

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente Art., se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

    - Plano de levantamiento de la edificación existente 

      que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

    - Plano de la edificación resultante.

    - Para las obras de Puesta en Valor Histórico

      deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

      monumental  propios de la edificación, identificándolos

      claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

      restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

12

13

8

9

10

11
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    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:
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    - Diferenciar claramente las instalaciones que se van a

      incorporar y las que se eliminan detallando adecuadamente

      los emplames.

    - Evaluar la factibilidad de servicios teniendo en ccuenta

      la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua

      potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la 3.6524 S/. 153.40

fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad,  

si el pago se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago.

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas en las

modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la

comisión técnica. Este documento se entrega obligatoriamente

a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de 

la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración, del

proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos    

lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto   

 a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de 

mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

     de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

     a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

   alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

    conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N
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    del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

    Nacional de Edificaciones - RNE.
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RECONSIDE-
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(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

     efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

     Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2 y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

76 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días

(Aprobación del Proyecto con evaluación previa por la Requisitos comunes 

Comisión Técnica). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

e) EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, y por los profesionales responsables, señalando el número 

CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION,  de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

Y SALAS DE ESPECTÁCULOS. en tres (03) juegos originales.

(que individualmente o en conjunto cuenten con 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 
un máximo de 30,000 m2 de área techada) presentar la documentación que acredite que

cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, con representación vigente, consignando datos de la partida registral

    art. 10° numeral 3 y art. 25° y el asiento en el que conste inscrita la misma.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  ANEXO "D"

 art. 54°, 57°, 61° y 62° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   DEL FUE

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativo General; art. 42° y 47° multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del Documentación Técnica 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

Trámite 

Documenta

rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal
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las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC
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Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior 10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

evaluación previa por la Comisión Técnica. de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación 11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos 12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de
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Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra
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y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la 

fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 3.6524 S/. 153.40

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la

obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños materiales

y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas en las 

modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la

comisión técnica. Este documento se entrega obligatoriamente

a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio

de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la

duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos    

lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de 

mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan 

      variado los parámetros urbanísticos y edificatorios 

      con  los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los 
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INSPECCIÓ

N
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      planos podrán ser presentados en secciones con 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.
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(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

77 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días

(Aprobación del Proyecto con evaluación previa por la Requisitos comunes 

Comisión Técnica). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

f) PARA EDIFICACIONES DE MERCADOS y por los profesionales responsables, señalando el número 

    (que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

    área techada) en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 3 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 61° y 62°

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

  Administrativa y Técnica intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento para el ejercicio de la profesión.

  Administrativo General; art. 42° y 47° 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación multifamiliar o fines diferente a vivienda.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

Documentación Técnica 

7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar 9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con 10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

evaluación previa por la Comisión Técnica. acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

Trámite 

Documenta

rio

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal
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 de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

Página 69



Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial complementando con fotos. 

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos 11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

y requisitos exigidos para cada uno de ellos.  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

 debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

 y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 3.6524 S/. 153.40

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N
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se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas en las 

modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la 

comisión técnica. Este documento se entrega obligatoriamente 

a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio

de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración

del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos   

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto   

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de 

mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos
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   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

78 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días

(Aprobación del Proyecto con evaluación previa por la Requisitos comunes 

Comisión Técnica). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

g) PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS. y por los profesionales responsables, señalando el número 

(de hasta 20,000 ocupantes) de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 
Base Legal presentar la documentación que acredite que

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 cuenta con derecho a edificar.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

    art. 10° numeral 3 y art. 25° declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  con representación vigente, consignando datos de la partida registral

 art. 54°, 57°, 61° y 62° y el asiento en el que conste inscrita la misma.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

  Administrativa y Técnica intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento para el ejercicio de la profesión.

  Administrativo General; art. 42° y 47° 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación multifamiliar o fines diferente a vivienda.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del Documentación Técnica 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Trámite 

Documenta

rio

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial
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profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y
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Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o 10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

evaluación previa por la Comisión Técnica. E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

  que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación complementando con fotos. 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial 11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. 12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
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Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
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1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el inspector 

Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha si 

el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se 

ha realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al 3.6524 S/. 153.40

anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas en

las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la

comisión técnica. Este documento se entrega obligatoriamente a la

Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,

teniendo una vigencia igual o mayor a la duración

del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres

  (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos

lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de

 mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan 

      variado los parámetros urbanísticos y edificatorios 

      con  los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los 

POR CADA 
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INSPECCIÓ

N
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      planos podrán ser presentados en secciones con 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.
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(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

79 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días

(Aprobación del Proyecto con evaluación previa por la Requisitos comunes 
Comisión Técnica). FUE

h) PARA TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado

CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES y por los profesionales responsables, señalando el número 

A, B y D. de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 
*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 presentar la documentación que acredite que

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, cuenta con derecho a edificar.

    art. 10° numeral 3 y art. 25° 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

 art. 54°, 57°, 61° y 62° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación y el asiento en el que conste inscrita la misma. ANEXO "D"

  Administrativa y Técnica DEL FUE

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   

  Administrativo General; art. 42° y 47° intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación para el ejercicio de la profesión.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del multifamiliar o fines diferente a vivienda.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

Documentación Técnica 

7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar 9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con 10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

Trámite 

Documenta

rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso
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evaluación previa por la Comisión Técnica. acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

 de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 
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 que precise las características de la obra,  además de las  

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial complementando con fotos. 

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos 11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

y requisitos exigidos para cada uno de ellos.  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N
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3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 3.6524 S/. 153.40

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 
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RECONSIDE-
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se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas 

en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto

por la comisión técnica. Este documento se entrega

obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil

anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 

o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres   

(03) juegos originales.

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos    

lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio de mecánica 

de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 
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     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

80 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 25 días

(Aprobación del Proyecto con evaluación previa por la Requisitos comunes 

Comisión Técnica). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE
i) LAS DEMOLICIONES TOTALES DE y por los profesionales responsables, señalando el número 

EDIFICACIONES de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

(con más de cinco (5) pisos del altura o aquellas que en tres (03) juegos originales.

requieran el uso de explosivos) 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 3 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 61° y 62° ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   DEL FUE

  Administrativa y Técnica intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento para el ejercicio de la profesión.

  Administrativo General; art. 42° y 47° 5 En  caso de demoliciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación se encuentre inscrita en el registro de predios, declaración jurada por 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaigan 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso
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  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias  del titular de la carga o gravamen.

6 Carta de seguridad de obra firmada por un ingeniero civil.

7 En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad

exclusiva y  proiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno,

el Plano de Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria

y la Autorización de la Junta de Propietarios,  según corresponda. 

8 Para las demoliciones cuya edificación no pueda acreditarse con

 la autorización respectiva, el  plano de ubicación y localización

así como el plano de planta de la edificación a demoler, sin  

perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.

Documentación Técnica 

9 Plano de Ubicación y Localización según formato.

10 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados 

adecuadamente, en el que se delinea las zonas 

de la fábrica o edificación a demoler, así como del 

Nota: perfil y altura de los inmuebles colindantes a las

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos 11 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. demolición total.

12 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 

* En las demoliciones totales la verificación por la comisión del procedimiento de demolición a utilizar, donde 

Técnica se realiza solo en la especialidad de estructuras. se consideren las medidas de seguridad contem-

pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y 

demás normas de la materia.

13 Adicionalmente en caso de uso de explosivos se presenta: 

a) Autorizaciones de las autoridades competentes 

(Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - SUCAMEC,

Comando Conjunto de las Fuerzas, Centro Nacional 

de estimación, Prevención y Reducción del Riesgo

del Riesgo de Desastres - CENEPRED), según corresponda.

b) Copia del cargo del documento dirigido a los 

   propietarios y/u ocupantes de las edificaciones 

   colindantes a la obra, comunicándoles las fechas 

   y horas en las que se efectuarán las detonaciones.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA 3.6524 S/. 153.40

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

  y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra,

 hasta dos (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

correspondiente a la verificación técnica con el monto,

la fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad,

si el pago se ha realizado en el colegio profesional respectivo,

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N
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se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características
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de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento

al seguro complementario de trabajo de riesgo previsto

en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad

Social en Salud. son requeridas para todas las edificaciones

contempladas en las modalidades C y D con evaluación

previa del proyecto por la comisión técnica.

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,

teniendo una vigencia igual o mayor a la duración

del proceso edificatorio.

           

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres 

 (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos   

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

a la información y documentos que se presentan.

(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 

      estar sellados y firmados por el profesional 

      responsable de los mismos y firmados por el 

      propietario o solicitante.

(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 

      Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la

      obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la 

     duración del proceso edificatorio

(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición

     con una antelación de 15 dias calendarios, en 

     caso de no haberlo declarado en el FUE.

(f) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

     1, 2, 3 y 4.

(g) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

81 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

a) PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUIINTA O y por los profesionales responsables, señalando el número 

CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

(de más de (5) pisos o de 3,000 m2 de área en tres (03) juegos originales.

techada). 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, con representación vigente, consignando datos de la partida registral

    art. 10° numeral 3 y art. 25° y el asiento en el que conste inscrita la misma.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"
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 art. 54°, 57°, 65° y 66° intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación para el ejercicio de la profesión.

  Administrativa y Técnica 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento multifamiliar o fines diferente a vivienda.

  Administrativo General; art. 42° y 47°

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación Documentación Técnica 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

8 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso
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 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o 9 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

evaluación previa por la Comisión Técnica. E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación  que precise las características de la obra,  además de las  

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos complementando con fotos. 

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. 10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

11 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

12 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 
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debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y 

el inspector Municipal de Obra.
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2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha realizado 

en el colegio profesional respectivo, se adjunta al

 anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 3.6524 S/. 153.40

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. son requeridas 

para todas las edificaciones  contempladas en las modalidades C y D 

con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica. 

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad 

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo 

una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,
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      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación
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     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.

(j) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(k) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

82 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

y por los profesionales responsables, señalando el número 

b) PARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFEREN- de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

TES DE VIVIENDA en tres (03) juegos originales.

(a excepción de las previstas en la Modalidad D) 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 3 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 65° y 66° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativo General; art. 42° y 47° multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Documentación Técnica 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación las memorias descriptivas por especialidad.

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda 8 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

evaluación previa por la Comisión Técnica. párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

9 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

y requisitos exigidos para cada uno de ellos.  que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 
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10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

11 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  
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y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

12 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y 

el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha  

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al

 anexo H una copia del recibo de pago. 3.6524 S/. 153.40

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N

Página 94



Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. son requeridas 
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para todas las edificaciones  contempladas en las modalidades C y D 

con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica. 

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad 

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo 

una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.
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(j) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.
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(k) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

83 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado

c) PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON y por los profesionales responsables, señalando el número FUE

VIVIENDA de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 
Base Legal presentar la documentación que acredite que

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 cuenta con derecho a edificar.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

    art. 10° numeral 3 y art. 25° declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  con representación vigente, consignando datos de la partida registral

 art. 54°, 57°, 65° y 66° y el asiento en el que conste inscrita la misma.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

  Administrativa y Técnica intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento para el ejercicio de la profesión.

  Administrativo General; art. 42° y 47° 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación multifamiliar o fines diferente a vivienda.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del Documentación Técnica 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación las memorias descriptivas por especialidad.

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda 8 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

evaluación previa por la Comisión Técnica. párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

9 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

y requisitos exigidos para cada uno de ellos.  que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

11 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

12 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 
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documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.
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13 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y 

el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha  

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al

 anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 3.6524 S/. 153.40

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. son requeridas 

para todas las edificaciones  contempladas en las modalidades C y D 

con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica. 

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad 

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo 

una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

POR CADA 
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INSPECCIÓ

N
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(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables
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 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.

(j) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(k) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

84 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

y por los profesionales responsables, señalando el número 

d) PARA INTERVENCIONES QUE SE DESARRO- de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,
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LLEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES en tres (03) juegos originales.

(previamente declarados) 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que
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Fìsico Legal
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Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 3 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 65° y 66° ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   DEL FUE

  Administrativa y Técnica intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento para el ejercicio de la profesión.

  Administrativo General; art. 42° y 47° 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación multifamiliar o fines diferente a vivienda.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del Documentación Técnica 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda las memorias descriptivas por especialidad.

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior 8 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

evaluación previa por la Comisión Técnica. del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación 9 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

11 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

12 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.
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        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico
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             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

2 debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y 

el inspector Municipal de Obra.

3 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha realizado 

en el colegio profesional respectivo, se adjunta al 3.6524 S/. 153.40

 anexo H una copia del recibo de pago. 

5 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. son requeridas 

para todas las edificaciones  contempladas en las modalidades C y D 

con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica. 

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad 

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo 

una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  
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      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal
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     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.

(j) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(k) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

85 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). FUE

1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado

e) PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMER- y por los profesionales responsables, señalando el número 

CIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVER- de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

SIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS en tres (03) juegos originales.

(que individualmente o en conjunto cuenten con 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a un máximo de 30,000 m2 de área construida) presentar la documentación que acredite que

cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, con representación vigente, consignando datos de la partida registral

    art. 10° numeral 3 y art. 25° y el asiento en el que conste inscrita la misma. ANEXO "D"

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   DEL FUE

 art. 54°, 57°, 65° y 66° intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
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*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación para el ejercicio de la profesión.

  Administrativa y Técnica 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento multifamiliar o fines diferente a vivienda.

  Administrativo General; art. 42° y 47°

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación Documentación Técnica 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

8 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o 9 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

evaluación previa por la Comisión Técnica. E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

  que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación complementando con fotos. 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial 10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. 11 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

12 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 
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documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

2 debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y 

el inspector Municipal de Obra.

3 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha 

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al 3.6524 S/. 153.40

 anexo H una copia del recibo de pago. 

5 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. son requeridas 

para todas las edificaciones  contempladas en las modalidades C y D 

con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica. 

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad 

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo 

una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
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(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.

(j) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(k) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

86 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE
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y por los profesionales responsables, señalando el número 

 f) PARA EDIFICACIONES DE MERCADOS de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

(que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de en tres (03) juegos originales.
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área construida) 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 3 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 65° y 66° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativo General; art. 42° y 47° multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Documentación Técnica 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar 8 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con 9 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

evaluación previa por la Comisión Técnica. acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

 de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial complementando con fotos. 

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos 10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

y requisitos exigidos para cada uno de ellos.  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

11 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

12 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 
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Fìsico Legal
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           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico
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            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

2 debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y 

el inspector Municipal de Obra.

3 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha 

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al

 anexo H una copia del recibo de pago. 3.6524 S/. 153.40

5 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. son requeridas 

para todas las edificaciones  contempladas en las modalidades C y D 

con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica. 

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad 

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo 

una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

POR CADA 
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INSPECCIÓ

N
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     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas
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    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.

(j) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(k) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses

 

87 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

y por los profesionales responsables, señalando el número 

g) PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

DEPORTIVOS en tres (03) juegos originales.

(de hasta 20,000 ocupantes) 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 3 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 65° y 66° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE
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  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativo General; art. 42° y 47° multifamiliar o fines diferente a vivienda.
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*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación Documentación Técnica 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

8 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior 9 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

evaluación previa por la Comisión Técnica. de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

  edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación 10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial  el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos 11 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

12 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:
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        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.
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        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 

2 debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y 

el inspector Municipal de Obra.

3 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  

días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha  

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al

 anexo H una copia del recibo de pago. 

5 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 3.6524 S/. 153.40

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. son requeridas 

para todas las edificaciones  contempladas en las modalidades C y D 

con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica. 

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad 

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo 

una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N
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(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 
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      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.

(j) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(k) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

88 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

y por los profesionales responsables, señalando el número 

h) PARA TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES en tres (03) juegos originales.

A, B y D 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 3 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 65° y 66° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativo General; art. 42° y 47° multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Documentación Técnica 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

Trámite 
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Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal
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de 
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y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso
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8 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
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 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o 9 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

evaluación previa por la Comisión Técnica. E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

  que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación complementando con fotos. 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial 10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos
 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. 11 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

12 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, 
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2 debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y 

el inspector Municipal de Obra.

3 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02)  
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días hábiles antes de la fecha de inicio de obra.

4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago se ha  

realizado en el colegio profesional respectivo, se adjunta al

 anexo H una copia del recibo de pago. 

5 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características 3.6524 S/. 153.40

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. son requeridas 

para todas las edificaciones  contempladas en las modalidades C y D 

con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica. 

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad 

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo 

una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.
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VISITA DE 

INSPECCIÓ

N
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(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.

(j) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(k) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

89 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.3190 S/. 223.40 X 5 días

(Aprobación de Proyecto con evaluación Requisitos comunes 

previa por los Revisores Urbanos). 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

y por los profesionales responsables, señalando el número 

i) PARA DEMOLICIONES TOTALES DE de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

EDIFICACIONES en tres (03) juegos originales.

(de 5 o más pisos del altura o aquellas que 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a requieran el uso de explosivos) presentar la documentación que acredite que

cuenta con derecho a edificar.

Base Legal 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, con representación vigente, consignando datos de la partida registral

    art. 10° numeral 4 y art. 25° y el asiento en el que conste inscrita la misma.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  ANEXO "D"

 art. 54°, 57°, 65° y 66° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   DEL FUE

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 En  caso de demoliciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación 

  Administrativo General; art. 42° y 47° se encuentre inscrita en el registro de predios, declaración jurada por 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación parte del administrado, señalando que sobre el bien no recaigan 
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  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del  del titular de la carga o gravamen.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 6 Carta de seguridad de obra firmada por un ingeniero civil.

7 En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad

exclusiva y  proiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno,

el Plano de Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria

y la Autorización de la Junta de Propietarios,  según corresponda. 

Nota: A solicitud del administrado, la Municipalidad puedeaprobar 8 Para las demoliciones cuya edificación no pueda acreditarse con

un Anteproyecto en consulta y/u otorgar Licencia de edificación  la autorización respectiva, el  plano de ubicación y localización

 bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponda así como el plano de planta de la edificación a demoler, sin  

la obra. Los requisitos son los que se señalan para la modalidad superior perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva considere.

y los derechos de revisión del Anteproyecto en consulta o

Proyecto para el caso de las modalidades B, C, y D con Documentación Técnica 

evaluación previa por la Comisión Técnica.

9 Plano de Ubicación y Localización según formato.

 10 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados 

adecuadamente, en el que se delinea las zonas 

* A solicitud del administrado se puede solicitar licencia de edificación de la fábrica o edificación a demoler, así como del 

 para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial perfil y altura de los inmuebles colindantes a las

en un mismo expediente, debiendo presentar los documentos zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta 

y requisitos exigidos para cada uno de ellos. una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad

11 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de

demolición total.

* En las demoliciones totales la verificación por la comisión 12 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 

Técnica se realiza solo en la especialidad de estructuras. del procedimiento de demolición a utilizar, donde 

se consideren las medidas de seguridad contem-

pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y 

demás normas de la materia.

13 Adicionalmente en caso de uso de explosivos se presenta: 

a) Autorizaciones de las autoridades competentes 

(Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - SUCAMEC,

Comando Conjunto de las Fuerzas, Centro Nacional 

de estimación, Prevención y Reducción del Riesgo

del Riesgo de Desastres - CENEPRED), según corresponda.

b) Copia del cargo del documento dirigido a los 

   propietarios y/u ocupantes de las edificaciones 

   colindantes a la obra, comunicándoles las fechas 

   y horas en las que se efectuarán las detonaciones.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

3.6524 S/. 153.40

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

  y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra,

 hasta dos (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

correspondiente a la verificación técnica con el monto,

la fecha si el monto se ha abonado en la Municipalidad,

POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N

Página 130



Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

si el pago se ha realizado en el colegio profesional respectivo,

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 
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4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 

materiales y personales a terceros y como complemento

al seguro complementario de trabajo de riesgo previsto

en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad

Social en Salud. son requeridas para todas las edificaciones

contempladas en las modalidades C y D con evaluación

previa del proyecto por la comisión técnica.

Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad

como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,

teniendo una vigencia igual o mayor a la duración

del proceso edificatorio.

           

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres 

 (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos   

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables  

del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto    

a la información y documentos que se presentan.

(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 

      estar sellados y firmados por el profesional 

      responsable de los mismos y firmados por el 

      propietario o solicitante.

(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 

      Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la

      obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la 

     duración del proceso edificatorio

(e) La documentación técnica deberá contener el sello Conforme 

     y la firma de los correspondientes Revisores Urbanos, debi_

    demente certificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción

    y saneamiento.

(f) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición

     con una antelación de 15 dias calendarios, en 

     caso de no haberlo declarado en el FUE.

(g) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

     1, 2, 3 y 4.

(h) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

90 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.7619 S/. 242.00 X 25 días

(Aprobación de proyecto con Evaluación Previa  Requisitos comunes 

por la Comisión Técnica) 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

a) EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA. y por los profesionales responsables, señalando el número 

de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

en tres (03) juegos originales.

Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 

Trámite 

Documenta

rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 
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y 

Mantenimiento 
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*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 presentar la documentación que acredite que

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, cuenta con derecho a edificar.

    art. 10° numeral 4 y art. 25° 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal
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*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

 art. 54°, 57°, 61° y 62° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación y el asiento en el que conste inscrita la misma.

  Administrativa y Técnica 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

  Administrativo General; art. 42° y 47° para el ejercicio de la profesión.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

Documentación Técnica 

7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 

11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso
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            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          
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            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 3.6524 S/. 153.40

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas 

en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto

por la comisión técnica. Este documento se entrega

obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil

anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 

o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

POR CADA 
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INSPECCIÓ

N
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      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal
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     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

91 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA FUE 5.7619 S/. 242.00 X 25 días

(Aprobación de proyecto con Evaluación Previa  Requisitos comunes 

por la Comisión Técnica) 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado

b) EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES y por los profesionales responsables, señalando el número 

CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

Y SALAS DE ESPECTÁCULOS en tres (03) juegos originales.

(que individualmente o en conjunto cuenten con 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a más de 30,000 m2 de área techada) presentar la documentación que acredite que

cuenta con derecho a edificar.

3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

Base Legal declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 con representación vigente, consignando datos de la partida registral

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, y el asiento en el que conste inscrita la misma.

    art. 10° numeral 4 y art. 25° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

 art. 54°, 57°, 61° y 62° para el ejercicio de la profesión.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativa y Técnica multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.
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Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 
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de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

30 días hábiles 
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el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso
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  Administrativo General; art. 42° y 47° Documentación Técnica 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
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*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 

11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

    -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

       que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

    -   Plano de la edificación resultante.

    -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

        deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

        monumental  propios de la edificación, identificándolos

        claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

        restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

    -   Diferenciar claramente las instalaciones 

         que se van a incorporar y las que se eliminan

         detallando adecuadamente los emplames.

    -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

        en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

        y de dotación de agua potable.

Página 140



Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de
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Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños 3.6524 S/. 153.40

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas 

en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto

por la comisión técnica. Este documento se entrega

obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil

anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 

o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

      (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

      lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

     del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

     a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

     de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

      de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

      desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

         a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

        destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

        alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

     para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

     el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

      conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

      del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

      características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

      Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan 

      variado los parámetros urbanísticos y edificatorios 

POR CADA 
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INSPECCIÓ

N
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      con  los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los 

      planos podrán ser presentados en secciones con 
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      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

92 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.7619 S/. 242.00 X 25 días

(Aprobación de proyecto con Evaluación Previa  Requisitos comunes 

por la Comisión Técnica) 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

c) EDIFICACIONES PARA MERCADOS y por los profesionales responsables, señalando el número 

(que cuenten con más de 15,000 m2 de área techada) de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 4 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 61° y 62° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativo General; art. 42° y 47° multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Documentación Técnica 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

autorizacion párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos
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Desarrollo 
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Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso
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complementando con fotos. 

11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.
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12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 3.6524 S/. 153.40

POR CADA 
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INSPECCIÓ
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complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas 
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en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto

por la comisión técnica. Este documento se entrega

obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil

anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 

o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  (03)

      juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos lo

      suscriben el administrado y los profesionales responsables

      del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

      a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica,  a  excepción del  estudio  de

      mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

     de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a las

     áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal destinada

     a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua, alcantarillado

     electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible para

      los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en el

      Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

      conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

      del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

      características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

      Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto

      en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación

      el cual tiene efecto vinculante para el presente procedimiento 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

    efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

    Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

    1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.
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93 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.7619 S/. 242.00 X 25 días

(Aprobación de proyecto con Evaluación Previa  Requisitos comunes 

por la Comisión Técnica) 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

Trámite 
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rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal
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d) LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS y por los profesionales responsables, señalando el número 

(de más de 20,000 ocupantes) de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

en tres (03) juegos originales.

2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 4 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 61° y 62° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativo General; art. 42° y 47° multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Documentación Técnica 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 

11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

num. 61.1 del presente artículo, se presentan de la siguiente manera:
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a) Planos de arquitectura deben contener:

        -  Plano de levantamiento de la edificación existente 

           que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.
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        -   Plano de la edificación resultante.

        -   Para las obras de Puesta en Valor Histórico

            deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

             monumental  propios de la edificación, identificándolos

           claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

            restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

        -   Diferenciar claramente las instalaciones 

             que se van a incorporar y las que se eliminan

             detallando adecuadamente los emplames.

        -   Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

            y de dotación de agua potable.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 3.6524 S/. 153.40

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas 

en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto

por la comisión técnica. Este documento se entrega

obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil

anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 

o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

     (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

      lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

     del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

     a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 
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     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

     de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas
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     a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

 alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

     para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

     el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

    conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

    del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

     características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

     Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del 

      Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente 

      su aprobación, el cual tiene efecto vinculante 

      para el presente procedimiento cuando se trate del mismo 

      proyecto sin modificaciones, 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 

      escala conveniente que permita su fácil lectura,

      conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

      del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

      del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

      efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

      Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

      designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

      párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 

     1, 2y 3 de la verificación técnica.

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 

     meses.

 

94 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 5.7619 S/. 242.00 X 25 días

(Aprobación de proyecto con Evaluación Previa  Requisitos comunes 

por la Comisión Técnica) 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado FUE

e) EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, y por los profesionales responsables, señalando el número 

 SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIEN- de recibo y fecha de pago del trámite de Licencia de edificación,

TOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y en tres (03) juegos originales.

TERMINALES DE TRANSPORTE 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a presentar la documentación que acredite que

Base Legal cuenta con derecho a edificar.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 En caso el administrado sea una persona jurídica,   

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta

    art. 10° numeral 4 y art. 25° con representación vigente, consignando datos de la partida registral

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  y el asiento en el que conste inscrita la misma.

 art. 54°, 57°, 61° y 62° 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   ANEXO "D"

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles DEL FUE

  Administrativa y Técnica para el ejercicio de la profesión.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 5 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

  Administrativo General; art. 42° y 47° multifamiliar o fines diferente a vivienda.
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*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 6 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Documentación Técnica 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 7 Plano de Ubicación y Localización según formato.
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  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otras, de ser el caso,  firmados y sellados por los 

profesionales responsables del proyecto, adjuntando 

las memorias descriptivas por especialidad.

9 Como parte de la Arquitectura se presenta los Planos  de seguridad y

evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado AD-HOC

del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción

del riesgo de desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer

párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.

10 De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica 

E-050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional  

de Edificaciones- RNE acompañado de la memoria descriptiva 

 que precise las características de la obra,  además de las  

 edificaciones colindantes indicandoel número de pisos y sótanos

complementando con fotos. 

11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece

 el Reglamento Nacional de edificaciones - RNE.

12 La certificación Ambiental, de acuerdo a las normas de la materia  

y desarrollado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27446

Ley del sistama Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su reglamento y y al listado de inclusión de los proyectos de inversión

sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SEIA, que es aprobadoconforme a la Normatividad del SEIA.

13 Estudio de Impacto Vial-EIV para los proyectos de edificación en los

casos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

y que se desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que los 

documentos y planos del proyecto contemplen los criterios, 

condiciones, características, alcances y requisitos exigidos 

en la norma citada.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación, Puesta en Valor Histórico, los requisitos señalados en el

numeral 61.1 del presente Artíc. se presentan de la siguiente manera:

a) Planos de arquitectura deben contener:

    - Plano de levantamiento de la edificación existente 

      que grafique los elementos  a eliminar, ampliar y/o remodelar.

    - Plano de la edificación resultante.

    - Para las obras de Puesta en Valor Histórico

      deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico

      monumental  propios de la edificación, identificándolos

      claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de          

      restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.

           

b) Los Planos de estructura deben diferenciar los elementos 

    estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y 

    los elementos nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

c) Los Planos de instalaciones deben:

    - Diferenciar claramente las instalaciones 

      que se van a incorporar y las que se eliminan

      detallando adecuadamente los emplames.
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    - Evaluar la factibilidad de servicios teniendo 

      en cuenta la ampliación de cargas eléctricas

      y de dotación de agua potable.
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B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Despues de haberse notificado el último dictamen de

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características

de la obra que se vaya a ejecutar con una cobertura por daños

materiales y personales a terceros y como complemento al seguro 3.6524 S/. 153.40

complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790,

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

son requeridas para todas las edificaciones  contempladas 

en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto

por la comisión técnica. Este documento se entrega

obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil

anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 

o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

(c) La documentación Técnica, a excepción del estudio

de mecánica de suelos, debe ser presentada también en digital. 

(d) No es exigible la certificación ambiental para la solicitud 

     de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos  

      de edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se  

     desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por éstas

    a las áreas ubicadas dentro de una jurisdicción municipal

     destinada a usos urbanos, que cuentan con servicios de agua,

alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y de transporte.

(e) La presentación del estudio de Impacto vial solo es exigible

    para los proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en 

    el Reglamento Nacional de Edificaciones - REN y que se desarrollen

   conforme a dicho reglamento, salvo que los documentos y planos

   del proyecto presentado contemplen los criterios, condiciones,

    características, alcances y requisitos exigidos en el Regalmento

   Nacional de Edificaciones - RNE.

(f)  Se puede adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto

      en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación,

      el cual tiene efecto vinculante para el presente procedimiento

      cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún

      cuando  hayan  variado  los  parámeros urbanísticos  y 
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INSPECCIÓ

N
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      edificatorios con los que fue aprobado

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán

      ser presentados en secciones con escala conveniente que
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      permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del proyecto

      integral.

(h) Para los proyectos establecidos en el segundo párrafo

     del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la verificación

     del cumplimiento de las normativas de seguridad puede ser   

     efectuada por el delegado de la especialidad de arquitectura de la 

     Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente 

     designado por dicha entidad, en concordancia con el último 

     párrafo del literal citado.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto

     la presentación de los requisitos 1, 2 y 3 de la verificación técnica

(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

 

95 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1 Solicitud Solicitud 5.3190 S/. 223.40 X 25 días

DE EDIFICACIÓN 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

(antes de emitida la licencia de edificación) municipal correspondiente al derecho de modificación.

Base Legal 3 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 4 Documentación técnica necesaria de acuerdo a  la modificación

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, modificación propuesta y a la modalidad de aprobación.

    art. 25° y 27-A° que corresponda.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  

 art. 54°, 57°, y 68° Nota: El administrado puede solicitar la modificación de un

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades

  Administrativa y Técnica y previo al otorgamiento de la Licencia de edificación respectiva en las

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento modalidades B, C o D con evaluación previa de la comisión Técnica,

  Administrativo General; art. 42° y 47° El procedimiento de aprobación y los plazos aplicables son los mismos

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación de la modalidad de aprobación del expediente en curso.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

96 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1 Solicitud Solicitud S/. 242.00

DE EDIFICACIÓN 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal

(después de emitida la licencia de edificación) correspondiente al derecho de modificación.

Modificaciones No Sustanciales 3 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

4 Documentación técnica necesaria de acuerdo a  la modificación

*Se considera Modificaciones No Sustanciales a aquellas propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda.

modificaciones de un proyecto que cumplan con los parámetros

urbanísticos y edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se 

aplicaron al momento de la aprobación del proyecto; que respeten

las condiciones mínimas de diseño previstas en el Reglamento Nacional Nota: El administrado puede solicitar la modificación de un proyecto

de edificaciones RNE; que no afecten las condiciones de seguridad, que cuenta con licencia de edificación, en todas las modalidades

funcionalidad o habitabilidad contempladas en el art. 5 de la Norma de aprobación. 

Técnica a) Aprobación antes de su ejecución:

Base Legal A requerimiento del administrado, se pueden aprobar modificaciones

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 no sustanciales en el proceso constructivo de una obra autorizada,

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, tramitándose la modificación de la licenia respectiva, según lo previsto

    art. 25° y 27-A° en los numerales 68.2.4 al 68.2.7 y en el numeral 68.3 del artículo 68°

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  del DS-011-2017-Vivienda.

 art. 54°, 57° y 68° b) Aprobación después de su ejecución:

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación Después de su ejecución y a solicitud del administrado, se puede

  Administrativa y Técnica aprobar y regularizar modificaciones No Sustanciales en el trámite de
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*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento la conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones

  Administrativo General; art. 42° y 47° previsto en el art. 74° del Reglamento, siendo verificadas por la

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del * Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes  del 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias    Patrimonio Cultural de la Nación.

97 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por ANEXO "H" 4.0857 S/. 171.60 X

DE EDIFICACIÓN los profesionales responsables, señalando el número de recibo y DEL FUE

(modificaciones sustanciales) fecha de pago de la tasa por derecho de modificación, en tres (03)

MODALIDAD A  juegos originales.

2 Documentación técnica necesaria exigida para cada una de las 

Base Legal opciones de la Modalidad A, conforme a lo establecido en los  

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 numerales 59.1, 59.3  al 59.9 del Regalmento, según corresponda y de

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, acuerdo a la modificación propuesta.

     art. 25° y 27-A°

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  

 art. 54°, 57° y 68° Nota: Se considera Modificaciones Sustanciales aquellas 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su

  Administrativa y Técnica naturaleza no se pueda determinar en forma directa, el cumplimiento 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas 

  Administrativo General; art. 42° y 47° vigentes o las que se aplicaron al momento de la aprobación 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° Reglamento nacional de Edificaciones RNE; o que afecten las 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias en el Art. 5° de la Norma Técnica G-010, "Consideraciones Básicas" 

del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 

*Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes  

del Patrimonio Cultural de la Nación.

98 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado ANEXO "H" 4.0857 S/. 171.60 X 15 días

DE EDIFICACIÓN y por los profesionales responsables, señalando el número DEL FUE

(modificaciones sustanciales) de recibo y fecha de pago de la tasa por derecho de modificación,

MODALIDAD B en tres (03) juegos originales.

2 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

Base Legal multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 Documentación Técnica para cada una de las opciones de la 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, modalidad B, que se indican en los literalesb) de los numerales 

     art. 25° y 27-A° 60.1 ó 60.2; o en los literales a), b) y c) del numeral 60.3 o del 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  numeral 60.4 del reglamento, según el tipo de obra.

 art. 54°, 57° y 68° 4 Planos del proyecto modificado.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 

  Administrativa y Técnica Nota: Se considera Modificaciones Sustanciales aquellas 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su

  Administrativo General; art. 42° y 47° naturaleza no se pueda determinar en forma directa, el cumplimiento 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° vigentes o las que se aplicaron al momento de la aprobación 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias Reglamento nacional de Edificaciones RNE; o que afecten las 

condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas 

en el Art. 5° de la Norma Técnica G-010, "Consideraciones Básicas" 

del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 

Trámite 

Documenta

rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Trámite 

Documenta

rio

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Página 161



Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

*Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes  

del Patrimonio Cultural de la Nación.

99 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado ANEXO "H" 5.7619 S/. 242.00 X 25 días

DE EDIFICACIÓN y por los profesionales responsables, señalando el número DEL FUE
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(modificaciones sustanciales) de recibo y fecha de pago de la tasa por derecho de modificación,

MODALIDAD C y D, Aprobado por Comisión Técnica en tres (03) juegos originales.

2 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

Base Legal multifamiliar o fines diferente a vivienda.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 3 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 4 Documentos que se indica en los artículos 57 y 61 del regalmento 

     art. 25° y 27-A° y la Documentación Técnica para cada una de las opciones de las 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  modalidades C y D, que sean materia de las modificaciones 

 art. 54°, 57° y 68° propuestas y los Planos modificados. 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 

  Administrativa y Técnica Nota: Se considera Modificaciones Sustanciales aquellas 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su

  Administrativo General; art. 42° y 47° naturaleza no se pueda determinar en forma directa, el cumplimiento 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° vigentes o las que se aplicaron al momento de la aprobación 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias Reglamento nacional de Edificaciones RNE; o que afecten las 

condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas 

en elArt. 5° de la Norma Técnica G-010, "Consideraciones Básicas" 

del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 

*Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes  

del Patrimonio Cultural de la Nación.

*El pago por revisión de proyecto, según corresponda, se calcula 30 días 30 días

en función al proyecto materia de modificación.

100 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado ANEXO "H" 3.5143 S/. 147.60 X 5 días

DE EDIFICACIÓN y por los profesionales responsables, señalando el número DEL FUE

(modificaciones sustanciales) de recibo y fecha de pago de la tasa por derecho de modificación,

MODALIDAD B, C y D,  con evaluación previa en tres (03) juegos originales.

por los Revisores Urbanos 2 Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 

multifamiliar o fines diferente a vivienda.

Base Legal 3 Documentos que se indica en los artículos 57 y 65 del regalmento 

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 que correspondan a las las modificaciones propuestas. 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 4 Informe Técnico favorable y los Planos aprobados por el revisor 

     art. 25° y 27-A° o los revisores urbanos que correspondan, emitidos de acuerdo 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  con lo previsto en el respectivo Reglamento.

 art. 54°, 57° y 68°

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación Nota: Se considera Modificaciones Sustanciales aquellas 

  Administrativa y Técnica modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento naturaleza no se pueda determinar en forma directa, el cumplimiento 

  Administrativo General; art. 42° y 47° de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación vigentes o las que se aplicaron al momento de la aprobación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento nacional de Edificaciones RNE; o que afecten las 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas 

en el Art. 5° de la Norma Técnica G-010, "Consideraciones Básicas" 

del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 

*Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes  

del Patrimonio Cultural de la Nación.
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101 PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN 1 La sección del Formulario Único de Edificaciones FUE correspondiente ANEXO "C" 2.7738 S/. 116.50 X 5 días

(para todas las Modalidades: A, B, C y D) al Anexo C - Predeclaratoria de Edificación debidamente suscrito. DEL FUE

Indicación del número de recibo, la fecha y el monto pagado 

Base Legal por el derecho correspondiente.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 2 En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9 a quien inició el procedimiento de edificación, 

     y art. 28° presenta los siguientes documentos:

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  a) En el caso que el administrado no  sea el propietario del predio.

 art. 70°     debe presentar la escritura pública que acredite que cuenta 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación     con derecho a edificar y represente al titular. 

  Administrativa y Técnica b) En el caso que el administrado sea una persona jurídica.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento     declaración jurada del representante legal señalando que cuenta 

  Administrativo General; art. 42° y 47°     con representación vigente, consignando datos de la Partida 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación     registral y el asientoen el que conste inscrita la misma. 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 3 Copia de los Planos de Ubicación y de localización  

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del y de la especialidad de Arquitectura de la Licencia respectiva.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias

Nota:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

  a la información y documentos que se presentan.

102 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 1 Formulario Único, debidamente sellado con la recepción FUE 2.8452 S/. 119.50 X 5 días

DE EDIFICACIÓN ANTICIPADA y número del expediente asignado, consignando fecha, número de  

(para las Modalidades: B, C y D): CASCO NO HABITABLE recibo y monto cancelado por el derecho correspondiente.

SIN VARIACIONES 2 En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta 

a quien inició el procedimiento de edificación, 

Base Legal presenta los siguientes documentos:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 a) En el caso que el administrado no  sea el propietario del predio.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9     debe presentar la escritura pública que acredite que cuenta 

   y Art. 28-A°     con derecho a edificar y represente al titular. 

* DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  b) En el caso que el administrado sea una persona jurídica.

  Art. 71°     declaración jurada del representante legal señalando que cuenta 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación     con representación vigente, consignando datos de la Partida 

  Administrativa y Técnica     registral y el asientoen el que conste inscrita la misma. 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 3 Declaración jurada firmada por el profesional  responsable 

  Administrativo General; art. 42° y 47° de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación por el administrado como profesional constatador de Obra, 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° manifestando que la edificación a nivel de casco No Habitable 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del se ha realizado conforme a los planos aprobados de la Licencia.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   

*El administrado puede optar por solicitar la conformidad de obra intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

y Declaratoria de edificación Anticipada a nivel de casco No habitable, 5 Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas 

para edificaciones de vivienda, oficina y comercio, solo en a nivel de casco No Habitable con registro fotográfico; y, de las obras 

las modalidades B, C y D, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 28 -A de pendientes de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debida-  

la Ley, debiendo las edificaciones, tanto los bienes  y  servicios mente suscrita por el administrado y el profesional responsable.

comunes, como las áreas de propiedad exclusiva, encontrarse  6 En caso de plantear modificaciones no sustanciales a la obra hasta 

Trámite 

Documenta

rio

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Trámite 

Documenta

rio

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Página 164



Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

delimitadas con elementos estructurales, muros, pisos y paramentos antes de la presentación de la solicitud de conformidad de Obra y 

según el proyecto aprobado.   Declaratoria de edificación anticipadas, se presenta adicionalmente 

lo siguiente: 

a) Planos de replanteo: plano de Ubicación y de arquitectura 

      (planta, cortes y elevaciones), así como los planos de las 

     especialidades que se vean involucradas en la modificación 

     y que no se hayan ejecutado, con las mismas especificaciones 

    de los planos del proyecto aprobado, debidamente suscritos 

    y que se encuentraen acreditadas en el cuaderno de obra por el 

    responsable de Obra. Estos Planos son verificados por la 

    Municipalidad o Comisión Técnica.

b) Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión, 

       correspondiente a la especialidad de Arquitectura y otras 

       establecidas en el literal f) del presente numeral, de haberse 

       efectuado modificaciones no sustanciales al proyecto.

Nota:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

 a la información y documentos que se presentan.

103 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 1 Formulario Único, debidamente sellado con la recepción 3.3595 S/. 141.10 X 5 días

DE EDIFICACIÓN ANTICIPADA y número del expediente asignado, consignando fecha, número de  (Mod. A)

(para las Modalidades: B, C y D): CASCO NO HABITABLE recibo y monto cancelado por el derecho correspondiente.

CON VARIACIONES 2 En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta X 10 días

a quien inició el procedimiento de edificación, (Mod. B)

Base Legal presenta los siguientes documentos:

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 a) En el caso que el administrado no  sea el propietario del predio.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9     debe presentar la escritura pública que acredite que cuenta 

     y art. 28-A°     con derecho a edificar y represente al titular. 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  b) En el caso que el administrado sea una persona jurídica.

 art. 71°     declaración jurada del representante legal señalando que cuenta 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación     con representación vigente, consignando datos de la Partida 

  Administrativa y Técnica     registral y el asientoen el que conste inscrita la misma. 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 3 Declaración jurada firmada por el profesional  responsable 

  Administrativo General; art. 42° y 47° de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación por el administrado como profesional constatador de Obra, 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° manifestando que la edificación a nivel de casco No Habitable 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del se ha realizado conforme a los planos aprobados de la Licencia.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que   

intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

5 Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas 

a nivel de casco No Habitable con registro fotográfico; y, de las obras 

pendientes de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, 

debidamente suscrita por el administrado y el profesional responsable.

6 En caso de plantear modificaciones no sustanciales a la obra hasta 

antes de la presentación de la solicitud de conformidad de Obra y 

*El administrado puede optar por solicitar la conformidad de obra Declaratoria de edificación anticipadas, se presenta adicionalmente 
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

y Declaratoria de edificación Anticipada a nivel de casco No habitable, lo siguiente: 

para edificaciones de vivienda, oficina y comercio, solo en a) Planos de replanteo: plano de Ubicación y de arquitectura 

las modalidades B, C y D, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 28 -A       (planta, cortes y elevaciones), así como los planos de las 

de la Ley, debiendo las edificaciones, tanto los bienes y servicios      especialidades que se vean involucradas en la modificación 

comunes como las áreas de propiedad exclusiva, encontrarse      y que no se hayan ejecutado, con las mismas especificaciones 

delimitadas con elementos estructurales, muros, pisos y     de los planos del proyecto aprobado, debidamente suscritos 

paramentos según el proyecto aprobado.       y que se encuentraen acreditadas en el cuaderno de obra por el 

    responsable de Obra. Estos Planos son verificados por la 

    Municipalidad o Comisión Técnica.

b) Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión, 

       correspondiente a la especialidad de Arquitectura y otras 

       establecidas en el literal f) del presente numeral, de haberse 

       efectuado modificaciones no sustanciales al proyecto.

Nota:

(a) La documentación técnica serán presentados en tres  

(03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 

 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

 a la información y documentos que se presentan.

104 DECLARACIÓN MUNICIPAL 1 Formulario Único, debidamente sellado con la recepción 2.8452 S/. 119.50 X 15 días

DE EDIFICACIÓN TERMINADA y número del expediente asignado, consignando fecha, número de recibo, 

y monto cancelado por el derecho correspondiente.

2 En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta 

a quien inició el procedimiento de edificación, 

Base Legal presenta los siguientes documentos:

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 a) En el caso que el administrado no  sea el propietario del predio.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9     debe presentar la escritura pública que acredite que cuenta 

   y Art. 28-B°     con derecho a edificar y represente al titular. 

* DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  b) En el caso que el administrado sea una persona jurídica.

  Art. 72°     declaración jurada del representante legal señalando que cuenta 

* DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación     con representación vigente, consignando datos de la Partida 

  Administrativa y Técnica     registral y el asientoen el que conste inscrita la misma. 

* DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 3 En caso de quien silicite la declaración municipal de edificación 

* DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del representante legal; señalando que cuenta con representación vigente,  

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias consignando datos de la partida registral y el asiento 

en el que conste inscrita la misma.

5 Declaración jurada firmada por el profesional  responsable 

de obra, manifestando que las obras pendientes de ejecución 

se han realizado conforme a los planos aprobados con la licencia 

de edificación o de replanteo aprobado en el procedimiento de 

conformidad de Obra y Declaratoria de edificación Anticipadas.  

6 Declaración jurada, consignando el número de la partida regiatral 

y el asiento donde se encuentra inscrita la declaratoria de edificación 

*Una vez terminadas las obras pendientes de ejecución, resultado de la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación

las mismas que deben guardar concordancia con los planos y demás  Anticipada. 

documentación técnica presentada y aprobada en el trámite de Nota:

Conformidad de Obra y declaración anticipada, el administrado (a) La documentación técnica serán presentados en tres  

solicita la Declaración municipal de la edificación terminada. (03) juegos originales. 

(b) El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos 
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 lo suscriben el administrado y los profesionales responsables

 del proyecto y tienen carácter de declaración jurada respecto

 a la información y documentos que se presentan.

105 APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO EN CONSULTA 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por 3.5143 S/. 147.60 X 8 días

(Para las Modalidades B, C y D) el profesional proyectista, señalando el número de recibo y la fecha

de pago del trámite de Anteproyecto en consulta ante la Municipalidad.

2 Plano de Ubicación y Localización según formato.

3 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100.

4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades 

Base Legal C y D,  cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc  

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 del Centro Nacional de estimación, Prevención y Reducción del Riesgo

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9 de Desastres - CENEPRED.

     y art. 25-A° 5 Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  en el Proyecto.

 art. 54°, 57°, 65° y 69° 6 Memoria descriptiva.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 7 Copia del comprobante de pago por el derecho de revisión.

  Administrativa y Técnica

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Nota:

  Administrativo General; art. 42° y 47° (a) La aprobación del anteproyecto en consulta, para las obras

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación      en las modalidades de aprobación B, C y D, está sujeta a la 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°     evaluación y dictamen por parte de la Comisión Técnica o del 

*DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del     revisor Urbano, según corresponda.

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias b) De ser Conforme el dictamen, un juego de los planos dictaminados

   se entragan al administrado. El dictamen de Conforme del 

   Anteproyecto en consulta no autoriza el inicio de obras.

(c) El dictamen Conforme del anteproyecto en consulta, sea con 

      evaluación previa por la Comisión Técnica o por los  Revisores 

      Urbanos, tiene una vigencia de 36 meses.

d) La Municipalidad, a solicitud del administrado, puede aprobar un 

       un Anteproyecto en Consulta bajo los alcances de una modalidad 

      superior a la que corresponda al proyecto, debiendo exigirse, 

      el derecho de revisión respectivo.

(e) Todos los documentos técnicos deben deben ser presentado 

     por duplicado y estar sellados y firmados por el profesional 

      proyectista y firmados por el propietario o solicitante.

106 REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES 1 Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por Formulario Unico 2.8500 S/. 119.70 X 15 días

el profesional constatador, señalando el número de recibo y la fecha

(edificaciones ejecutadas sin licencia o que no tengan de pago del trámite de regularización ante la Municipalidad.

conformidad de obra después del 20 de julio de 1999 2 Cuando no sea el propietario del predio, documento que acredite

hasta el 27 de setiembre de 2007). que cuenta con derecho a edificar.

3 En caso el administrado sea una Persona Jurídica, declaración

juarada del representante legal; señalando que cuenta con 

Base Legal representación vigente, consignando datos de la Partida 

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 Registral y el asiento en el que conste la misma.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9 4 Documentación técnica, firmada por el profesional constatador,

   y Art. 30°  compuesta por:

* DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  a) Plano de Ubicación y Localización según formato

  Art. 77°, 78° y 79° b) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y elevaciones)

* DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación c) Memoria descriptiva

  Administrativa y Técnica 5 Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. 
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* DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento En caso el administrado no cuente con este documento, 

  Administrativo General; art. 42° y 47° puede presentar una declaración jurada en la que indique dicha fecha.

* DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 6 Carta de seguridad de obra, debidamente sellada y firmada 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° por un ingeniero civil colegiado.
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* DS. N° 011-2006-Vivienda, aprueban 66 Normas Técnicas del 7 Declaración jurada del profesional constatador, señalando estar hábil 

  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y modificatorias para el ejercicio de la profesión.

8 Para regularización de  de remodelaciones, ampliaciones o 

demoliciones, Copia del documento que acredite la declaratoria de

fábrica o de edificación, con sus respectivos planos en caso no haya 

sido expedido por la municipalidad; en su defecto, copia del Certificado 

de Conformidad o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o de

edificación de la construcción existente que no es materia de 

regularización.

9 En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones

 cuya fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios,

se acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes;

 en su defecto, presentar la autorización del titular de la carga o

gravámen.

10 Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia.

El valor de la multa es equivalente al 10 % del valor de la obra a 

regularizar tomando como base el costo a la fecha de construcción 

actualizado por el índice de precios al consumidor.

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

      el profesional que interviene.

(b) Todos los planos y documentos técnicos deben 

      estar sellados y firmados por el profesional 

      responsable o constatador de los mismos

       y firmados por el propietario o solicitante.

107 REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE 1 Secciones del FUE ó del FUHU según corresponda, debidamente FUE /FUHU 4.3024 S/. 180.70 X 10 días

EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA  suscrito, consignando la información que corresponda.

2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

Base Legal municipal correspondiente.

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9 Nota: 

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 4° a) Vencido el plazo de vigencia de la Licencia de Habilitación Urb.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento     y /o Edificación, el administrado puede revalidarla por única vez 

  Administrativo General; art. 42° y 47°     y por el mismo plazo por el cual fue otorgada. 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación b) La Revalidación solo procede cuando exista avance de la eje- 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°     cución de la obra sin considerar las obras preliminares, cons-  

    tatado por la Municipalidad luego de la presentación de la soli-

    citud de revalidación.

    Este avance puede presentar modificaciones no sustanciales

108 PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE 1 Solicitud firmada por el solicitante. X 03 días

EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA 2 Indicación del número de resolución de la licencia y/o del expe-

diente.

Base Legal Nota:

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.2 La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días calendarios

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9  anteriores al vencimiento de la licencia materia de prórroga.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090, art. 3°

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
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  Administrativo General; art. 42° y 47°

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°

109 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 4.3024 S/. 180.70 X 10 días

MODALIDAD A Requisitos comunes 

1 Formulario Único de habilitación Urbana-FUHU, debidamente suscritos FUHU

por el administrado y los profesionales responsables, en el que se  

Base Legal indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite de licencia

* Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.1 ante la municipalidad. 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 2 Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral

   Art. 10° numeral 1, art. 16° y 17° y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

* DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe

  Art. 17°, 18°, 20° y 22° presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 

* DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación a habilitar y de ser el caso a edificar.

  Administrativa y Técnica 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

* DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento del representante legal; señalando que cuenta con representación 

  Administrativo General; art. 42° y 47° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el  

* DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación que conste inscrita la misma.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales, señalando 

estar hábil que suscriben la documentación técnica.

Documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,

alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes

8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

9 Documentación técnica, en tres juegos originales, firmada por 

el administrado y los profesionales responsables del

diseño de acuerdo a lo siguiente:

- Plano de ubicación y localización del terreno con  coordenadas UTM.

- Plano perimétrico y topográfico.

Se sujetan a esta modalidad: - Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y 

a) Las habilitaciones urbanas de terrenos en los que se desarrollen   secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes,

     proyectos de inversión pública, de asociación pública - privada o   en caso sea necesario para comprender la integración

     de concesión privada que se realicen para la prestación de servicios   con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas

     públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.   de  nivel cada metro.

b) Las habilitaciones urbanas correspondientes a Programas - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño

     promovidos por el sector vivienda, para la reubicación de   ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación

     beneficiarios de atención extraordinaria del Bono Familiar   pública, de ser el caso.

     Habitacional, establecida en el numeral 3.2.1 del art. 3, de la - Memoria descriptiva.

     Ley N° 278229, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH). 10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda

11 Certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 

* En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones del artículo 19 del reglamento. 

urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante 12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos 

del Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el  casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga  

Ministerio de Cultura. con un área previamente declarada como parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación.

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación.
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B VERIFICACIÓN TÉCNICA ANEXO "D"

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección, DEL FUHU

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos 3.6524 S/. 153.40

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

Notas:

(a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al 

      Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 

      28294 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro

      y su Vinculación con  el Registro de Predios 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)  Están exonerados de realizar aportes reglamentarios los 

      proyectos de inversión pública, de asociación público-privada 

      o de concesión que se realicen para la prestación de servicios

      públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.

      Según el numeral 1) del artículo 3 de la Ley N° 29090.

110 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 4.5714 S/. 192.00 X 20 días

MODALIDAD B Requisitos comunes 

(Aprobación de Proyecto con evaluación previa 1 Formulario Único de habilitación Urbana - FUHU, debidamente suscritos FUHU

por la Municipalidad) por el administrado y los profesionales responsables, en el que se  

indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite de licencia

Base Legal ante la municipalidad. 

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.1 2 Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

    art. 10° numeral 1, art. 16° y 17° 3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 

 art. 17°, 18°, 20° y 23° a habilitar y de ser el caso a edificar.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

  Administrativa y Técnica del representante legal; señalando que cuenta con representación 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el que 

  Administrativo General; art. 42° y 47° conste inscrita la misma.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales, señalando 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° estar hábil que suscriben la documentación técnica.

Documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado

Se sujetan a esta modalidad:  y de energía eléctrica, vigentes.

8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

a) Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no mayores 9 Documentación técnica, en tres juegos originales, firmada por 

    de cinco (05) hectáreas que constituyan islas rústicas y que el administrado y los profesionales responsables del diseño,

    conformen un lote único como resultado de la habilitación urbana, de acuerdo a lo siguiente:
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    siempre y cuando el lote no se encuentre  afecto al Plan Víal - Plano de ubicación y localización del terreno con  coordenadas UTM 

    Provincial o Metropolitano. - Plano perimétrico y topográfico.

b) Las habilitaciones urbanas de predios que cuenten con un - Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes,

    Planeamiento Integral aprobado con anterioridad.    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.

*En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante     ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública,  

del Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministerio de     de ser el caso.

Cultura. - Memoria descriptiva.

10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.

11 Certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 

del artículo 19 del reglamento. 

12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos 

 casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga  

con un área previamente declarada como parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación.

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra ANEXO "D"

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa DEL FUHU

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 3.6524 S/. 153.40

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

Notas:

(a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema

      Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

      Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su

      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) En caso se trate de una habilitación urbana a ejecutarse por etapas

      de acuerdo a lo establecido en art. 11 de la Ley, se solicita una 

      licencia por cada etapa conforme al proyecto integral cuya aproba- 

      ción  vigencia de diez (10) años. Cada etapa tiene que cumplir   

      con  los  aportes gratuitos y obligatorios correspondientes.
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N
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111 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 6.5643 S/. 275.70 X 5 días

MODALIDAD C Requisitos comunes 

(Aprobación con evaluación previa del 1 Formulario Único de habilitación Urbana-FUHU, debidamente suscritos FUHU

proyecto por la Comisión Técnica ) por el administrado y los profesionales responsables, en el que se  

indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite de licencia

Base Legal ante la municipalidad; así com , la copia del recibo de pago efectuado 

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.1 ante los colegios profesionales, según la modalidad que corresponda.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 2 Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral

    art. 10° numeral 1, art. 16° y 17° y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe

 art. 17°, 18°, 20° y 24° presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación a habilitar y de ser el caso a edificar.

  Administrativa y Técnica 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento del representante legal; señalando que cuenta con representación 

  Administrativo General; art. 42° y 47° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación que conste inscrita la misma.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales, señalando 

estar hábil que suscriben la documentación técnica.

Documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado

 y de energía eléctrica, vigentes.

8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

9 Documentación técnica, en tres juegos originales, firmada por 

el administrado y los profesionales responsables del diseño,

de acuerdo a lo siguiente:

- Plano de ubicación y localización del terreno con  coordenadas UTM. 

Se sujetan a esta modalidad: - Plano perimétrico y topográfico.

- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías

a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas    y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en

    con sujeción a un  Planeamiento Integral.    caso sea necesario para comprender la integración con el entorno;

       plano de pavimentos,  con indicación de curvas de nivel cada metro.

b) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

     que soliciten venta garantizada de lotes.   ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública,  

       de ser el caso.

c) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea - Memoria descriptiva.

    de viviendas en las que el número, dimensiones de lotes 10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.

    a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el  proyecto, 11 Certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 

    siempre que su finalidad sea la  venta de viviendas  edificadas. del artículo 19 del reglamento. 

12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos 

 casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga  

con un área previamente declarada como parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación.

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación.

14 Copia del comprobantes de pago por derecho de revisión de proyecto.

15 Estudio de Impacto Vial - EIV, en los casos que establezca el 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra y el Inspector
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Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos (02) días

hábiles antes de la fecha de inicio de obra. POR CADA 

VISITA DE 

INSPECCIÓ

N
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3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 3.6524 S/. 153.40

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

Notas:

(a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema

     Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

     Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro

     y su Vinculación con  el Registro de Predios 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) La documentación técnica será presentada en una copia;

      debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la

      Comisión emita Dictamen Conforme.

112 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA FUHU 6.5643 S/. 275.70 X 50 días

MODALIDAD D Requisitos comunes 

(Aprobación con evaluación previa del 1 Formulario Único de habilitación Urbana-FUHU, debidamente suscritos

proyecto por la Comisión Técnica ) por el administrado y los profesionales responsables, en el que se  

indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite de licencia

Base Legal ante la municipalidad; así como, la copia del recibo de pago efectuado 

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.1 ante los colegios profesionales, según la modalidad que corresponda.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 2 Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral

    art. 10° numeral 1, art. 16° y 17° y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe

 art. 17°, 18°, 20° y 24° presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación a habilitar y de ser el caso a edificar.

  Administrativa y Técnica 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento del representante legal; señalando que cuenta con representación 

  Administrativo General; art. 42° y 47° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación que conste inscrita la misma.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales, señalando 

estar hábil que suscriben la documentación técnica.

Documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado

 y de energía eléctrica, vigentes.

8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

Se sujetan a esta modalidad: 9 Documentación técnica, en tres juegos originales, firmada por 

el administrado y los profesionales responsables del diseño,

a) Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con de acuerdo a lo siguiente:

       áreas urbanas ocolinden con predios que cuenten con proyectos  - Plano de ubicación y localización del terreno con  coordenadas UTM. 

      de habilitación urbana aprobados y no ejecutados, y por tanto, - Plano perimétrico y topográfico.

      se requiera de la formulación de un Planeamiento Integral. - Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes,

b) Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con zonas    vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes,

      arqueológicas, con bienes inmuebles integrantes del patrimonio    en caso sea necesario para comprender la integración con el entorno;

      Cultural de la Nación, o con Áreas Naturales Protegidas.    plano de pavimentos,    con indicación de curvas de nivel cada metro.
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c) Las habilitaciones urbanas con o sin construcción simultánea - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

      para fines de Industria, Comercio y Usos Especiales (OU).    ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública,  

   de ser el caso.

- Memoria descriptiva.

*La Municipalida, a requerimiento del administrado, otorga licencia 10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.

de habilitación Urbana bajo los alcances de una modalidad superior 11 Certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 

a la que corresponda el proyecto, Los requisitos son los mismos del artículo 19 del reglamento. 

a los exigidos por la modalidad superior y, de ser el caso, se debe 12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos 

presentar también el comprobante de pago por revisión del proyecto  casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga  

para el caso de las modalidades C y D con evaluación previa por con un área previamente declarada como parte integrante del 

la Comisión Técnica. Patrimonio Cultural de la Nación.

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación.

14 Copia del comprobantes de pago por derecho de revisión de proyecto.

15 Estudio de Impacto Vial - EIV, en los casos que establezca el 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 3.6524 S/. 153.40

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 

se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

Notas:

(a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema

      Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

      Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro

      y su Vinculación con  el Registro de Predios 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) La documentación técnica será presentada en una copia;

      debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando

      la Comisión emita Dictamen Conforme.

113 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 6.5643 S/. 275.70 X 50 días

MODALIDAD B, C y D Requisitos comunes FUHU  

(Aprobación con evaluación previa del 1 Formulario Único de Habilitación Urbana-FUHU, debidamente suscritos

proyecto por Revisores Urbanos) por el administrado y los profesionales responsables, en el que se  

indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite de licencia
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Base Legal ante la municipalidad. 

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.1 2 Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

    art. 10° numeral 1, art. 16° y 17° 3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 

 art. 17°, 18°, 20° y 25° a habilitar y de ser el caso a edificar.

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

  Administrativa y Técnica del representante legal; señalando que cuenta con representación 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el 

  Administrativo General; art. 42° y 47° que conste inscrita la misma.

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación 5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales, señalando 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° estar hábil que suscriben la documentación técnica.

Documentación Técnica 

6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado

 y de energía eléctrica, vigentes.

8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

9 Documentación técnica, en tres juegos originales, firmada por 

el administrado y los profesionales responsables del diseño,

de acuerdo a lo siguiente:

- Plano de ubicación y localización del terreno con  coordenadas UTM. 

- Plano perimétrico y topográfico.

- Plano de trazado y lotización con indicación 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.

- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, 

  ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública,  

  de ser el caso.

- Memoria descriptiva.

10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.

11 Certificación ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 

del artículo 19 del reglamento. 

12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos 

 casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga  

con un área previamente declarada como parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación.

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación.

14 Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos.

15 Estudio de Impacto Vial - EIV, en los casos que establezca el 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

1 Anexo H, que contenga el Cronograma de Visitas de Inspección,

debidamente suscrito entre el Responsable de Obra

y el inspector Municipal de Obra.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, hasta dos

 (02)  días hábiles antes de la fecha de inicio de obra

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

correspondiente a la verificación técnica con el monto la fecha 

si el monto se ha abonado en la Municipalidad, si el pago 3.6524 S/. 153.40

se ha realizado en el colegio profesional respectivo, 
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se adjunta al anexo H una copia del recibo de pago. 

Notas:
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(a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al 

      Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

       Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro

       y su Vinculación con  el Registro de Predios 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) La documentación técnica debe contener el nombre, firma, 

       colegiatura, especialidad y sello Conforme del Revisor Urbano.

       debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando

       la Comisión emita Dictamen Conforme.

114 MODIFICACIÒN DE PROYECTOS APROBADOS 1 Formulario Único de habilitación Urbana - FUHU, debidamente sus ANEXO "H" 3.5381 S/. 148.60 X 10 días

DE HABILITACIÓN URBANA critos por el administrado y los profesionales responsables, en el   DEL FUHU  

MODALIDAD A y B que se indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite

de licencia ante la municipalidad. 

(Modificaciones no sustanciales) 2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su .

petitorio.

Base Legal Notas:

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.1 (a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9,       Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 

    art. 10° numeral 1, art. 16° y 17°       28294 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,         y su Vinculación con  el Registro de Predios y su Reglamento.

 art. 17°, 18°, 20° y 26° (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas suss

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación       páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario

  Administrativa y Técnica        o por el solicitante y los profesionales que interviene.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento (c) Procede la aprobación de modificaciones no sustanciales 

  Administrativo General; art. 42° y 47°        en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas antes o 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación       después de su ejecución. En este último supuesto, la aprobación 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°       se solicita en el procedimiento de Recepción de Obras 

      con Variaciones.

(d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio

*En los predios en los que se realicen proyectos de inversión pública,       de modalidad de aprobación, estas deberán ser aprobadas

de asociación público privada o de concesión para la prestación de       de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad.

servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura       Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella.

pública, procede la modificación del proyecto de habilitación urbana 

aprobado, y en su estado en que se encuentre.

115 MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITA- ANEXO "H" 3.5381 S/. 148.60 X 10 días

CIÓN URBANA - MODALIDAD C CON REVISO- 1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. DEL FUHU  

RES URBANOS 2 Planos por triplicado y demás documentación que 

sustente su petitorio.

Base Legal 3 El Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano.

* Ley de Regulación de Habilitaciones 4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa 

   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 municipal correspondiente 

   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31. 

* Reglamento de Licencias de Habilitación

   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Notas:

   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica (a) Los planos deberán estar georeferenciados al 

   toria (04.05.13). Art. 35.       Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido 

      en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema 

      Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
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      el Registro de Predios y su Reglamento.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

      en todas sus páginas y cuando corresponda, 
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      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) 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 aprobado, antes de la ejecuciòn

     de la modificación propuesta, siempre y cuando

     se mantengan o incrementen los aportes 

     reglamentarios aprobados en la licencia.

(f) En caso las modificaciones propuestas generen 

     un cambio de modalidad de aprobación, estas 

     deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado 

     para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los 

     requisitos exigidos en ella.

116 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 1 Formulario Único de habilitación Urbana - FUHU, debidamente suscritos ANEXO "H" 3.5381 S/. 148.60 X 10 días

DE HABILITACIÓN URBANA por el administrado y los profesionales responsables, en el que se  DEL FUHU  

MODALIDAD C y D indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite de licencia

(Modificaciones no sustanciales) ante la municipalidad. 

2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.

Con Evaluación previa de la Comisión Técnica 3 Copia del comprobantes de pago por derecho de revisión de proyecto.

Notas:

Base Legal (a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.1       Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9,       Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro

    art. 10° numeral 1, art. 16° y 17°       y su Vinculación con  el Registro de Predios y su Reglamento.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus

 art. 17°, 18°, 20° y 26°       páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación       o por el solicitante y los profesionales que interviene.

  Administrativa y Técnica (c) Procede la aprobación de modificaciones no sustanciales 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento       en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas antes o 

  Administrativo General; art. 42° y 47°       después de su ejecución. En este último supuesto, la aprobación 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación       se solicita en el procedimiento de Recepción de Obras 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5°       con Variaciones.

(d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio

      de modalidad de aprobación, estas deberán ser aprobadas

      de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad.

      Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella.

117 RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN 1 Formulario Único, en tres (03) juegos originales, debidamente FUHU 3.8405 S/. 161.30 X 10 días

URBANA - CON VARIACIONES QUE NO SE  suscritos por el administrado, señalando el número de resolución 

CONSIDEREN SUSTANCIALES de la licencia de habilitación Urbana respectiva, así como el número 

de recibo y la fecha de pago del trámite de r3ecepción de obras.

Base Legal 2 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090;  presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 

art. 4° numeral 9°, art. 19° a habilitar y de ser el caso a edificar.
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*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  art. 32° 3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento del representante legal; señalando que cuenta con representación 

  Administrativo General; art. 31° 34°, 51°, 56°, 60°, 61° y 62° vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el 
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*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación que conste inscrita la misma.

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 4 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los 

servicios públicos otorgando conformidad a las 

obras de su competencia.

5 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la 

transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras 

de los mismos y/o comprobantes de pago de la redención 

de los mismos, de ser el caso.

6 En caso de modificaciones no sustanciales al proyecto de 

habilitación urbana, de acuerdo a la definición contemplada 

en el artículo 22 de la Ley, se presentan debidamente suscritos 

por el profesional responsable de la obra y el administrado, 

los siguientes documentos:

- Plano de replanteo de trazo y lotización. 

- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera. 

- Memoria descriptiva correspondiente. 

Notas:

(a) Para las modalidades B, C y D, la documentación técnica será 

      presentada en un juaego original al inicio del trámite; y los otros

      dos juegos originales, son presentados dentro del plazo de tres 

      días contados desde la aprobación del proyecto.

(b) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico

      Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea

      el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación

      con el Registro de Predios y su Reglamento.

(c) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus

      páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario

      o por el solicitante y los profesionales que intervienen.

(d) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados

      y firmados por el profesional responsable de los mismos

      y firmados por el propietario o solicitante. 

(e) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales

      generando la disminución de las àreas de aporte con las 

     cuales fue autorizada la licencia, deben iniciar un nuevo 

      procedimiento de licencia.

118 INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS 1 Formulario Único de habilitación Urbana-FUHU, debidamente suscritos FUHU X 10 días

RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA URBANA por el administrado y los profesionales responsables, en el que se  Hasta 200 m2. 4.7286 S/. 198.60

O DE EXPANCIÓN URBANA. indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite de licencia

ante la municipalidad. 

Base Legal 2 Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral

*Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; art. 79° numeral 3.6.1 y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 4° numeral 9, 3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe

    art. 10° numeral 1, art. 16° y 17° presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho De 201 a 500m2 7.0762 S/. 297.20

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  a habilitar y de ser el caso a edificar.

 art. 17°, 18°, 20°,  27° y 28° 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación del representante legal; señalando que cuenta con representación 

  Administrativa y Técnica vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el 

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento que conste inscrita la misma. Más de 500 m2 10.6143 S/. 445.80

  Administrativo General; art. 42° y 47° 5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales, señalando 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación estar hábil que suscriben la documentación técnica.
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  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° 6 Anexo E: Independización de terreno Rústico / Habilitación Urbana.

7 Certificado de Zonificación y vías expedido  por  la Municipalidad  

Provincial.
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el recurso
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8 Declaración juarada de inexistencia de feudatarios.

9 Documentación técnica compuesta por :

- Plano de ubicación y localización del terreno con  coordenadas UTM. 

- Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más  

   cercana señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, 

   usos de suelo y aportes normativos, en concordancia con el Plan de 

   desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial corres-

   pondiente.

- Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos,

   área, curvas de nivel y nomenclatura original, 

   según antecedentes registrales.

- Plano de independización, señalando la parcela independizada 

   y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, 

   área, curvas de nivel y nomenclatura original, 

   según antecedentes registrales.

   Cuando corresponda, el Plano de parcelación identifica 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.

Notas:

(a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema

     Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294,

       Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro

       y su Vinculación con  el Registro de Predios 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) En caso se solicite la Independización de predios rústicos y la

     habilitación urbana en forma conjunta y en un solo procedimiento, 

     el administrado debe presentar, además, los requisitos exigidos 

     para el procedimiento de habilitación urbana que corresponda. 

119 SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO 1 Formulario Único de Habilitación Urbana-FUHU, debidamente suscritos FUHU 3.5381 S/. 148.60 X 10 días

por el administrado y los profesionales responsables, en el que se  

Base Legal indica el número del recibo y la fecha de pago del trámite de licencia

ante la municipalidad. 

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090; art. 3° numeral 8, 2 Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral Anexo F

    art. 4° numeral 9°, art. 16° y 17° y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

*DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  art. 29° 3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe

*DS N° 002-2017 - Vivienda, Reglamento de Verificación presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho 

  Administrativa y Técnica a habilitar y de ser el caso a edificar.

*DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada 

  Administrativo General; Art. 31° 34°, 51°, 56°, 60°, 61° y 62° del representante legal; señalando que cuenta con representación 

*DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el 

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° que conste inscrita la misma.

5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales, señalando 

estar hábil que suscriben la documentación técnica.

6 Documentación técnica compuesta por:

- Plano de ubicación y localización del lote materia  de subdivisión.

- Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, 
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   medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes

   registrales.

- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimé-

   tricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante.

    En concordancia con lo establecido  en la Norma Técnica GH-020.

   del REGLAMENTO Nacional de Edificaciones RNE.

- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas

   del lote de subdivisión y de los sublotes propuestos resultantes.   

7 Copia de la ficha catastral de cada lote.

Notas:

(a) 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.

(b) En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con obras

      de Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser

       ejecutadas y  recepcionadas en el mismo procedimiento.

120 REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS 1 Formulario Único y anexo G, en tres (03) juegos originales,  FUHU X 20 días

debidamente suscritos por el administrado, señalando el número  

de resolución de la licencia de habilitación Urbana respectiva,  

Base Legal así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de

recepción de obras.

* DS N° 006-2017 - Vivienda, TUO de la Ley N° 29090;  2 Declaración jurada, consignando el número de la partida    regis- Anexo G

  Art. 4° numeral 9°, art. 23° tral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

* DS. N° 011-2017 - Vivienda; Reglamento de la Ley N° 29090,  Art. 34°, 3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio, Hasta 200 m2. 4.7286 S/. 198.60

  35º y 36º debe presentar la documentación que acredite que cuenta con  

* DS. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.

  Administrativo General; art. 31° 34°, 51°, 56°, 60°, 61° y 62° 4 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración

* DL. N° 1246-2016, aprueban diversas medidas de simplificación jurada del representante legal; señalando que cuenta con repre-  

  administrativa; art. 2°, 3°, 4° y 5° sentación vigente, consignando datos de la partida registral y el  

asiento con el que conste inscrita la misma. De 201 a 500m2 7.0762 S/. 297.20

5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales, seña- 

lando estar hábil que suscriben la documentación técnica.

6 Certificado de zonificación y vías.

*Las habilitaciones urbanas que hayan sido ejecutadas sin licencia 7 Plano de ubicación y localización del terreno.

después del 20 de julio de 1999 hasta el 25 de setiembre de 2007, 8 Plano de lotización, conteniendo el pérímetro del terreno, el diseño Más de 500 m2 10.6143 S/. 445.80

pueden ser regularizadas conforme al procedimiento establecido  de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y las áreas

en el presente capítulo, pudiendo considerar el cumplimiento  de  correspondientes a los aportes. La lotización deberá estar

la normativa técnica vigente a la fecha de su ejecución o en el caso  en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por

que le sea favorable, la normativa técnica actual. la Municipalidad Provincial correspondiente.

9 Plano perimétrico y Topográfico del terreno, incluyendo la

*El administrado que ejecutó obras de habilitración urbana sin contar referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente

con la autorización municipal correspondiente, puede iniciar el o con aprobación de proyectos.

procedimiento de regularización, siempre que cuente con edificaciones 10 Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de corresponder,

y obras de distribución de agua potable y recolección de desagüe,  las áreas de los lotes, la numeración y los aportes.

y de distribuciónde energía e iluminación pública, según corresponda; 11 Copia legalizada notarialmente de las minutas y/o comprobantes

y el nivel de consolidación de los predios debe ser de 90%  de pago por la redención de los aportes reglamentarios 

del toital del área útil del predio matriz. que correspondan.

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Trámite 

Documenta

rio

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Divisiòn de 

Desarrollo 

Urbano y 

Saneamiento 

Fìsico Legal

Página 186



Pos. Neg.

%  DE UIT

INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOSPLAZO 

PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 

COMPETEN- 

TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA

A
U

T
O

M
A

T
IC

O

IN
IC

IO
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

D
I-

M
IE

N
T

O

(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

12 Declaración jurada suscrita por el administrado y el profesional 

constatador de obra, en la que indique que se verificó que las

obras ejecutaron, total o parcialmente.

13 Plano que indique los lotes ocupados y las alturas 

de las edificaciones existentes.

14 En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados,

 no corresponde presentar los requisitos indicados en los items

 6, 7 y 8, debiendo en su reemplazo presentar:

- Resolución y planos de los estuidos preliminares aprobados.

- Planos de Repalnteo de la Habilitación Urbana, de corresponder.

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) 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.

121 AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE Requisitos Generales FUIT 2.4690 103.70S/     X Automático

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 1 El FUIT debidamente llenado y suscrito por el administrado 

o su representante legal, dirigido al titular de la entidad, 

Base Legal solicitando el otorgamiento de la Autorización.

2 Copia simple de la documentación que acredite las facultades 

* Ley N° 29022 (Ley para el fortalecimiento de la expansión de representación, cuando la solicitud sea suscrita por el 

de Infraestructura en Telecomunicaciones y sus modificatorias. representante legal del administrado.

*Ley N° 30228 (Ley que modifica la Ley N° 29022) 3 Copia simple de la resolución ministerial mediante la cual se otor- 

* Reglamento de la Ley N° 29022.  (DS N° 003-2015 - MTC). ga concesión al solicitante para prestar el Servicio Público de 

 Telecomunicaciones. En caso el solicitante sea una Empresa de 

Nota: Valor Añadido, debe presentar copia simple de la autorización 

a uqe se refiere el artículo 33° de la Ley de Telecomunicaciones 

*El Plan de Obras es el instrumento que contiene la información y en caso sea un proveedor de Infraestructura pasiva, copia 

técnica sobre los trabajos a efectuar para la instalación de la simple de la constancia de inscripciónen el registro de proveedo- 

infraestructura de telecomunicaciones, y debe ser suscrito por el res de Infraestructura Pasiva.

representante legal  del Operador o del proveedor de infraestructura pa- 4 El Plan de Obras acompañado de la información y documentación 

siva y por los profesionales colegiados y habilitados que autorizan la sustentatoria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15°.

 información y/o documentación que se acompaña al mismo. 5 Pago por el derecho de trámite.

El Plan de Obras debe contener taxativamente la documentación 6 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el ministerio.

e información que se detalla a continuación: Requisitos Particularales (para Instalación de Estaciones de

a) Cronograma detallado de ejecución del proyecto. Radiocumunicación).

b) Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a realizar, 7 Copia simple de la Partida registral o certificado registral inmobi- 

      asi como las características físicas y técnicas de las instalaciones, liario del predio en el que se instalará la infraestructura de 

      adjuntando los planos de ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones, con una antigúedad no mayor a dos meses 

      telecomunicaciones, a escala 1/5000. En caso de ejecutarse de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, 

      obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación el título que acredite su uso legítimo.

      se deben anexar además planos de estructuras, y planos eléctricos, 8 Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar además 

      de ser el caso, a escala 1/500 detallado y suscrito por ingeniero civil copia del acuerdo que le permmita utilizar el bién, con firmas 

      o eléctrico colegiado, según corresponda. de las partes legallizadas notarialmente o por el juez de 

c) Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y responsable de paz en las localidades donde no exista notario.

       la ejecución de la obra, según el formato previsto en el anexo 4, 9 En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias 
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      que indique expresamente que la edificación, elementos de soporte de propiedad exclusiva y de propiedad común, el solicitante de- 

      o superficie sobre la que se instalará la infraestructura de be presentar copia simple del acuerdo suscrito con el represen-  

     Telecomunicaciones, reune las condicioenes que aseguren su tante de la junta de propietarios, celebrado con las formalidades 
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      estabilidad y adecuado comportamiento en condiciones de riesgo establecidas en el estatuto y el reglamento interno. 

      tales como sismos, vientos, entre otros. Cuando los aires pertenezcan a un único condomino, el acuerdo 

      En el caso de Estaciones de Radiocumunicación la declaración de uso del predio debe ser suscrito por éste y también por 

     debe considerar además el impacto que las cargas ocasionen el representante de la junta de propietarios.

      sobre las edificaciones existentes, incluyendo el peso de las obras Requisitos Adicionales Especiales 

     civiles. En ambos casos se anexa un informe con los cálculos En el caso que parte o toda la infraestructura de telecomunica- 

     que sustentan la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar ciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por, 

      la fiscalización posterior de lo declarado. leyes especiales, el solicitante debe  adjuntar el FUIT, la autoriza- 

d) En caso que la obra implique la interrupción del tránsito, se debe ción emitida por la autoridad competente.

      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 Nota:

      inconvenientes generados en la ejecución de la instalación En la instalación de una Antena de menor dimensión, del tipo 

     estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que esto genere. señalado en el numeral 1.1 de la Sección II del Anexo 2 del

e) Copia simple del certificado de habilidad vigente, que acredite D.S 003-2015-MTC, no es necesaria la Autorización, cuando 

      la habilitación del ingeniero responsable de ejecución de la obra, dicha instalación hubiera estado prevista en el Plan de Obras

      y de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los planos descritos de una Estación de Radiocomunicación autorizada previamente 

      en el literal b), expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú. a la cual dicha Antena se conectará.

f) Formato de mimetización de acuerdo a lo previsto en la En este caso, el Solicitante únicamente comunica previamente a 

      sección I del anexo 2. la Entidad el inicio y tiempo de instalación, y de ser el caso, la

g) Carta de compromiso del operador o del proveedor de infraestructura eventual propuesta de desvíos tráfico vehicular y/o peatonal, 

      pasiva, por la cual se compromete a adoptar las medidas necesarias que se debe realizar de conformidad con lo dispuesto en el Art.19 

      para revertir y/o mitigar el ruido, las vibraciones u otro impacto Asimismo, la instalación de una Antena Suscriptora de

     ambiental durante la instalación de la infraestructura de menor dimensión descrita en el numeral 1.2 de la Sección II del 

     telecomunicaciones, así como cumplir los límites Máximos Permisibles. Anexo 2, no requiere de Autorización.

 UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL 

DIVISIÒN DE DEFENSA CIVIL 4,200.00

122

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO (EDIFICACIONES CALIFICADAS CON UN NIVEL DE 

RIESGO BAJO)

1

Solicitud de ITSE,  indicando además el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite. Asimismo, señalar el número de Reporte de nivel de 

Riesgo

Declaración 

Jurada
2.8881 S/. 121.30

Base Legal: 2

Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en 

la Edificación, indicando además  el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite

* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7
* D.S. N° 006-2017-JUS, Decreto Aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  (publicado el 

20.03.2017). Art.  42, 47, 51, 52. 
* D.S. Nº 002-2018-PCM, Decreto que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (publicado el 

05.01.2018). Art. 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Notas:

* Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 
Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la ejección de ITSE 

a edificaciones cuya verificación de la normativa de seguridad en 

edificaciones es competencia de otra entidad.

 * Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones. 

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

* D.S. N° 046-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 

los Formatos de Declaración Jurada. Art. 8, 9, y 11.

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

6 díasX
Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Sub Gerente 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial 

  UIT 2016:   S/.

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil
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123

ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO (EDIFICACIONES CALIFICADAS CON UN NIVEL DE 

RIESGO MEDIO)

1

Solicitud de ITSE,  indicando además el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite. Asimismo, señalar el número de Reporte de nivel de 

Riesgo. 

X 6 díasDeclaraciòn 

Jurada
3.0571 S/. 128.40

Sub Gerente 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial 

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Mesa de 

Partes
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2

Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en 

la Edificación, indicando además  el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite

Base Legal:

* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7
* D.S. N° 006-2017-JUS, Decreto Aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  (publicado el 

20.03.2017). Art.  42, 47, 51, 52. 
* D.S. Nº 002-2018-PCM, Decreto que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (publicado el 

05.01.2018). Art. 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Notas:

* Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 
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.

 * Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones. 

* D.S. N° 046-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 

los Formatos de Declaración Jurada. Art. 8, 9, y 11.

124

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

(EDIFICACIONES CALIFICADAS CON UN NIVEL DE RIESGO ALTO)

1

Solicitud de ITSE,  indicando además  el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite.           Asimismo, señalar el número de Reporte de 

nivel de Riesgo. 

Solicitud ITSE 5.4548 229.10

X 06 días Mesa de 

Partes

2

a) Croquis de ubicación

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo 

de aforo.

Bae legal
c) Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas

* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7

d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta 

a tierra. 

* D.S. N° 006-2017-JUS, Decreto Aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  (publicado el 

20.03.2017). Art.  42, 47, 51, 52. 

e) Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección

* D.S. Nº 002-2018-PCM, Decreto que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (publicado el 

05.01.2018). Art. 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

de los equipos de seguridad y protección contra incendio

* Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 

 * Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones. 
* D.S. N° 046-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 

los Formatos de Declaración Jurada. Art. 8, 9, y 11.
Notas:

a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la ejección de 

ITSE a edificaciones cuya verificación de la normativa de seguridad en 

edificaciones es competencia de otra entidad.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

Sub Gerente 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerente 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial 

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso.

Los documentos técnicos que se indican a continuación, se deberán 

presentar en copia simple, firmados por el profesional o empresa 

responsable, cuando corresponda

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil
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(b) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los numerales 

1, 2 y 3 en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de 

obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de 

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 

cinco (5) años anteriores inmediatos

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso
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125

ITSE PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO (EDIFICACIONES CALIFICADAS CON UN NIVEL DE 

RIESGO MUY ALTO)

1

Solicitud de ITSE,  indicando además  el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite.  Asimismo, señalar el número de Reporte de nivel de 

Riesgo

Solicitud ITSE 8.0071 S/. 336.30 X 06 días

Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

2

Los documentos técnicos que se indican a continuación, se deberán 

presentar en copia simple, firmados por el profesional o empresa 

responsable, cuando corresponda

Base Legal: a) Croquis de ubicación. 

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo 

de aforo
* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7

c) Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas

* D.S. N° 006-2017-JUS, Decreto Aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  (publicado el 

20.03.2017). Art.  42, 47, 51, 52. 

d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta 

a tierra. 

* D.S. Nº 002-2018-PCM, Decreto que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (publicado el 

05.01.2018). Art. 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
e) Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

* Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

 * Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones. 

Notas:

* D.S. N° 046-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y 

los Formatos de Declaración Jurada. Art. 8, 9, y 11.

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 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. 

126

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE POSTERIOR AL 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

(EDIFICACIONES CALIFICADAS CON UN NIVEL DE RIESGO BAJO 

1
 Solicitud de renovación, indicando además  el número de recibo y la 

fecha de pago del trámite. 
Solicitd ITSE 2.4643 103.50 X

2  Declaracion Jurada para Renovación del Certificado de ITSE

Base Legal:

* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7

Notas:

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM,  Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones  (publicado el  05.01.2018). Art. 6, 11, 15 (numeral 15.4) , 21, 

23 y 24.

(a) En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad en el 

objeto de inspección, el administrado deberá solicitar una nueva ITSE, la 

cual será determinada en función al correspondiente nivel de riesgo.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

127

RENOVACIÒN DEL CERTIFICADO DE ITSE POSERIOR AL 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

(EDIFICACIONES CALIFICADAS CON UN NIVEL DE RIESGO MEDIO)

1
 Solicitud de renovación, indicando además  el número de recibo y la 

fecha de pago del trámite. 
2.6238 110.20 X 07 días

Mesa de 

Partes

2  Declaracion Jurada para Renovación del Certificado de ITSE

Base Legal:

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

06 días Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil
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* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7

Notas:

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM,  Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones  (publicado el  05.01.2018). Art. 6, 11, 15 (numeral 15.4) , 21, 

23 y 24.

(a) En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad en el 

objeto de inspección,

 Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones 

el administrado deberá solicitar una nueva ITSE, la cual será 

determinada en función al correspondiente nivel de riesgo.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General  (publicado el 20.03.2017). Art. 42, 47, 51, 52.  

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de 

Simplificación Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 

128

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE PREVIA AL 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

(EDIFICACIONES CALIFICADAS CON UN NIVEL DE RIESGO ALTO)

1
 Solicitud de renovación, indicando además  el número de recibo y la 

fecha de pago del trámite. 
Solicitud ITSE 4.6857 196.80 X 13 días

Mesa de 

Partes

2  Declaracion Jurada para Renovación del Certificado de ITSE

Base Legal:

* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7

Notas:

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM,  Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones  (publicado el  05.01.2018). Art. 6, 11, 15 (numeral 15.4) , 21, 

23 y 24.

(a) En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad en el 

objeto de inspección,

 Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones 

el administrado deberá solicitar una nueva ITSE, la cual será 

determinada en función al correspondiente nivel de riesgo.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General  (publicado el 20.03.2017). Art. 42, 47, 51, 52.  

Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE PREVIA AL 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

(EDIFICACIONES CALIFICADAS CON UN NIVEL DE RIESGO MUY 

ALTO) 

1
 Solicitud de renovación, indicando además  el número de recibo y la 

fecha de pago del trámite. 
6.6190 S/. 278.00 X 07 días

2  Declaracion Jurada para Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

Base Legal:
(a) En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad en el 

objeto de inspección,

* Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7

el administrado deberá solicitar una nueva ITSE, la cual será 

determinada en función al correspondiente nivel de riesgo.

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM,  Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones  (publicado el  05.01.2018). Art. 6, 11, 15 (numeral 15.4) , 21, 
* Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones 

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

129 Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa CivilSolicitud de 

levantamiento de 

observaciones
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DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

*Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General  (publicado el 20.03.2017). Art. 42, 47, 51, 52.  
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PARA 

RESOLVER

No.  

Ord

AUTORIDAD 
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TE PARA 

RESOLVER
Formulario/códi

go ubicación

DENOMINACION  DEL    PROCEDIMIENTO

DERECHO DE 

TRAMITACION 
REQUISITOS CALIFICACION

EVAL. 

PREVIA
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U

T
O

M
A
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O
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O
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

* Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

130

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA 

ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION QUE NO REQUIEREN 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ( CALIFICADAS CON UN NIVEL DE 

RIESGO BAJO)

1

Solicitud de ITSE,  indicando además  el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite. Asimismo, señalar el número de Reporte de nivel de 

Riesgo

Solicitud ITSE 2.9095 S/. 122.20 X 06 días

2
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en 

la Edificación

Base Legal:

Notas:
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7.                                                                                                                                                                                                                              

D.S.N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General  (publicado el 20.03.2017). Art. 42, 47, 51, 52.  

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.

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones (publicado el 05.01.2018). Art. 6, 11, 15, 21, 22, 23 y 35.

Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de 

Simplificación Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 

• Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones .

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

131

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA 

ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION QUE NO REQUIEREN 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ( CALIFICADAS CON UN NIVEL DE 

RIESGO MEDIO)

1

Solicitud de ITSE,  indicando además  el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite. Asimismo, señalar el número de Reporte de nivel de 

Riesgo

Solicitud 3.0667 S/. 128.80 X

Base Legal: 2
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en 

la Edificación

*Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7.                                                                                                                                                                                                                               

Notas:

*D.S.N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General  (publicado el 20.03.2017). Art. 42, 47, 51, 52. 

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones (publicado el 05.01.2018). Art. 6, 11, 15, 21, 22, 23 y 35.

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.

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso
*Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones .

132

ITSE PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS 

OBJETO DE INSPECCION QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO ( CALIFICADAS CON UN NIVEL DE RIESGO ALTO)

1

Solicitud de ITSE,  indicando además  el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite. Asimismo, señalar el número de Reporte de nivel de 

Riesgo

5.4119 S/. 227.30 X

Base Legal: 2

Los documentos técnicos que se indican a continuación, se deberán 

presentar en copia simple, firmados por el profesional o empresa 

responsable, cuando corresponda

*Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7.                                                                                                                                                                                                                              

a)Croquis de ubicación.

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Mesa de 

Partes

Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Solicitud

Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

*D.S.N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General  (publicado el 20.03.2017). Art. 42, 47, 51, 52.  

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo 

de aforo.

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones (publicado el 05.01.2018). Art. 6, 11, 15, 21, 22, 23 y 35.

c) Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas.

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 

d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta 

a tierra.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

*Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones .

e) Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

de los equipos de los equipos de seguridad y protecciòn contra incedio.

Notas: 

(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)  No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los numerales 

1, 2 y 3 en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de 

obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de 

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 

cinco (5) años anteriores inmediatos

133

ITSE PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS 

OBJETO DE INSPECCION QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO ( CALIFICADAS CON UN NIVEL DE RIESGO MUY 

ALTO)

1

Solicitud de ITSE,  indicando además  el número de recibo y la fecha de 

pago del trámite. Asimismo, señalar el número de Reporte de nivel de 

Riesgo

Solicitud 7.9810 S/. 335.20 X

Base Legal: 2

Los documentos técnicos que se indican a continuación, se deberán 

presentar en copia simple, firmados por el profesional o empresa 

responsable, cuando corresponda
*Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7.                                                                                                                                                                                                                              

a)Croquis de ubicación.

*D.S.N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General  (publicado el 20.03.2017). Art. 42, 47, 51, 52.  

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo 

de aforo.

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones (publicado el 05.01.2018). Art. 6, 11, 15, 21, 22, 23 y 35.

c) Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 

cuadro de cargas.

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 

d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta 

a tierra.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

*Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones .

e) Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

de los equipos de los equipos de seguridad y protecciòn contra incedio.

Notas: 

(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.

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Mesa de 

Partes

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Solicitud
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RACION

(b)  No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los numerales 

1, 2 y 3 en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de 

obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de 

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 

cinco (5) años anteriores inmediatos

134

RENOVACIÒN DEL CERTIFICADO DE ITSE POSTERIOR AL INICIO DE 

ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÒN 

QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (CALIFICADAS 

CON UN NIVEL DE RIESGO BAJO)

1
Solicitud de Renovación, indicando además  el número de recibo y la 

fecha de pago del trámite.
2.5071 S/. 105.30 X

Base Legal: 2 Declaracion Jurada para Renovación del Certificado de ITSE

*Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7.                                                                                                                                                                                                                               

Notas:

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones  (publicado el  05.01.2018). Art. 6, 11,  15 (numeral 15.4), 21, 

23, 24 y 38.

(a) En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad en el 

objeto de inspección, el administrado deberá solicitar una nueva ITSE, la 

cual será determinada en función al correspondiente nivel de riesgo.

• Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones 

*Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General  (publicado el 20.03.2017).Art.   42, 47, 51, 52.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5.

135

RENOVACIÒN DEL CERTIFICADO DE ITSE POSTERIOR AL INICIO DE 

ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÒN 

QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (CALIFICADAS 

CON UN NIVEL DE RIESGO MEDIO)

1
Solicitud de Renovación, indicando además  el número de recibo y la 

fecha de pago del trámite.

Solicitud

2.6167 S/. 109.90 X

Base Legal: 2 Declaracion Jurada para Renovación del Certificado de ITSE

*Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7.                                                                                                                                                                                                                               

Notas:

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones  (publicado el  05.01.2018). Art. 6, 11,  15 (numeral 15.4), 21, 

23, 24 y 38.

(a) En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad en el 

objeto de inspección, el administrado deberá solicitar una nueva ITSE, la 

cual será determinada en función al correspondiente nivel de riesgo.

• Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones 
*Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General  (publicado el 20.03.2017).Art.   42, 47, 51, 52.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5.

136

RENOVACIÒN DEL CERTIFICADO DE ITSE PREVIO AL INICIO DE 

ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÒN 

QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (CALIFICADAS 

CON UN NIVEL DE RIESGO ALTO)

1
Solicitud de Renovación, indicando además  el número de recibo y la 

fecha de pago del trámite.
Solicitud 4.6857 S/. 196.80 X

Base Legal: 2 Declaracion Jurada para Renovación del Certificado de ITSE

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Solicitud
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(S/.)N° y Denominación APELACION
RECONSIDE-

RACION

*Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7.                                                                                                                                                                                                                               

Notas:

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones  (publicado el  05.01.2018). Art. 6, 11,  15 (numeral 15.4), 21, 

23, 24 y 38.

(a) En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad en el 

objeto de inspección, el administrado deberá solicitar una nueva ITSE, la 

cual será determinada en función al correspondiente nivel de riesgo.

• Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones 
*Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General  (publicado el 20.03.2017).Art.   42, 47, 51, 52.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5.

137

RENOVACIÒN DEL CERTIFICADO DE ITSE PREVIO AL INICIO DE 

ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÒN 

QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (CALIFICADAS 

CON UN NIVEL DE RIESGO MUY ALTO)

1
Solicitud de Renovación, indicando además  el número de recibo y la 

fecha de pago del trámite.

Solicitud

6.6190 S/. 278.00 X

Base Legal: 2 Declaracion Jurada para Renovación del Certificado de ITSE

*Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.7.                                                                                                                                                                                                                               

Notas:

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones  (publicado el  05.01.2018). Art. 6, 11,  15 (numeral 15.4), 21, 

23, 24 y 38.

(a) En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad en el 

objeto de inspección, el administrado deberá solicitar una nueva ITSE, la 

cual será determinada en función al correspondiente nivel de riesgo.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

• Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones 
*Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General  (publicado el 20.03.2017).Art.   42, 47, 51, 52.

Plazo máximo 

para resolver: 

30 días hábiles

Plazo máximo 

para resolver: 

30 días hábiles

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5.

138

EVALUACIÒN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÀCULOS 

PÙBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS (ECSE) HASTA TRES 

MIL (3,000) PERSONAS

1
Solicitud , indicando además  el número de recibo y la fecha de pago del 

trámite.
Solicitud 7.9333 333.20 X

(Hasta 01 

día antes 

del Evento)

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Base Legal: 2

Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona 

jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el 

representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de 

su poder y señalar que se encuentra vigente.

*Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y modificatorias (SINAGERD)(publicada el 19/02/2011). Art. 14 

numeral 14.8.

3
Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar 

el Espectáculo.

*Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General  (publicado el 20.03.2017). Art.  42, 

47, 51, 52. 

4
Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, 

mobiliario y otros, así como el cálculo del aforo.

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones (publicado el 05.01.2018). Art. 6, 

39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48 y 49 5

Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de 

actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; 

instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra 

incendios y mobiliario.

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5. 6
Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no 

menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Mesa de 

Partes

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil
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*Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J (23.01.2018) que 

Aprueba el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones 

7
Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por 

la empresa responsable.

8
Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, 

rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al 

evento.

9
Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de 

petróleo (GLP), en caso corresponda.

10
En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria 

descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e 

instalaciones eléctricas.

11
Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso 

no lo haya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se 

debe consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud.

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

15 días hábiles 

para presentar 

el recurso

Notas:

El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación 

no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del 

Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. (art. 47.1 del D.S 002-

2018-PCM)

En el caso de un Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo que 

precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las 

instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser 

presentada antes del inicio de estas actividades.(art. 47.2 del D.S 002-

2018-PCM)

139
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA  DE 

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES.
1

Solicitud del administrado, indicando numero de recibo y fecha de pago 

del trámite
Solicitud 0.9238 S/. 38.80 X

Base Legal:

*Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General  (publicado el 20.03.2017). Art.  42, 47, 51, 52 y 116. 

*Decreto Legislativo N° 1246, Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 

Administrativa (publicado el 10.11.2016). Art. 2, 3, 4 y 5.

*Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones (publicado el 05.01.2018). Art. 4 y 

15

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL 

A) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

140
EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ÁLVEOS 

O CAUCES DE LOS RÍOS
1

Formulario de solicitud tipo DD.JJ que contenga: N° DNI, N° de RUC, 

viegencia de poder  del representante legal en caso de persona jurídica.
Solicitud DD.JJ Autorización X 30 días

Mesa de 

Partes

2 File o expediente que contenga: 3.6643 S/. 153.90

2.1. Tipo de material a extraerse

* Art. 69°, numeral 9) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
2.2. Volumen del mismo expresado en metros cúbicos. S/. 5.00

*Ordenanza Municipal Nº ……..
2.3. Zona de extracción así como puntos de acceso y salida del cauce, 

expresado en coordenadas UTM
2.4. Planos a escala 1/5,000 en coordenadas UTM en el sistema WGS 

84
2.5. Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio si las 

hubiere.
2.6. Sistema de extracción y caracteísticas de la maquinaria a ser 

utilizada.
2.7. Características de los vehículos a usarse en el transporte.
2.8. Plazo de extracción

Sub Gerencia 

de Servicios 

Municipales y 

Gestión 

Ambiental 
Por derecho 

de volúmen, 

por cada m3.

30 días hábiles 

para resolver 

el recurso

30 días hábiles 

para resolver el 

recurso

Mesa de 

Partes

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil

Sub Gerencia 

de 

Infraestructura 

y 

Mantenimiento 

Vial

División de 

Gestión 

Ambiental 

División de 

Gestión 

Ambiental Base legal:                                                                                                     * 

Ley Nº 28221, Regula el derecho por extracción de materiales de 

Jefe de 

Divisiòn de 

Defensa Civil
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3 Recibo de derecho de pago.

B) DIVISIÒN DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL     4,200.00

HABILITACIÓN VEHICULAR PARA VEHÍCULOS MENORES 1 Solicitud DD.JJ. 0.5119 S/. 21.50 X

2 Nombre o Razón Social

3 Domicilio y dirección electrónica del solicitante

Base legal
DS. 017-2009-MTC. 33°, 34°, 37°, 38°, 73°, 74°, 75°

DUPLICADO HABILITACION VEHICUAR 1 SOLICITUD DD.JJ. S/. 17.80 X 07 días

2
Copia de Licencia de Conducir de la categoría que corresponda al

vehículo a conducir.
3 Recibo por pago de Derechos

Base legal
DS. 017-2009-MTC. Art. 29°, 31°, 71°

DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y DEFENSA DE DERECHOS

143 INSCRIPCIÓN DE BENEFICIARIO DEL VASO DE LECHE 1 Presencia de los padres o apoderado X
Mesa de 

Partes
2 Copia de partida de nacimiento (niños de 0 a 13 años de edad)

3 Copia de tarjeta de control pre-natal (gestantes)
4 Copia de tarjeta de control de vacuna (hasta 3 años)

Base legal:                                                                                                5 Copia de CRED
* Ley 27972 LOM Art. 84º Numeral 2.11 (27.05.03) 6 Evaluación del estado de desnutrición (niños de 7 a 13 años)

* Ley 24059 Art. 1 y 2 (21.12.84) 7
Copia del DNI (Adultos mayores a 60 años) No pensionistas y 

pensionistas

* Ley 27470 Art. 6 (01.06.01) que ganen una remuneración mínimo vital

* Ley 27712 (01.05.02)

Plazo máximo para 

resolver 30 días 

hábiles

Plazo máximo 

para resolver 30 

días hábiles

INSCRIPCIONES DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE 1 Solicitud dirigida al Alcalde X

2 Copia de Acta de fundación, acta de reconocimiento

Base legal:                                                                                                3 Padrón de niños (niños de 0 a 6 años)
* Ley 27972 LOM Art. 84º Numeral 2.11 (27.05.03) 4 Padrón de madres gestantes y madres en periodo de lactancia
* Ley 24059 Art. 1 y 2 (21.12.84) 5 Padrón de niños de 7 a 13 años
* Ley 27470 Art. 6 (01.06.01) 6 Padrón de adultos mayores a 60 años
* Ley 27712 (01.05.02) 7 Padrón del comité (socias)

8 Copia del estatuto

9 Dirección y croquis del local social

RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE 1 Solicitud dirigida al Alcalde X

2 Acta de constitución

Base legal:                                                                                                3 Estatutos  y copia del acta de aprobación
* Ley 27972 LOM Art. 84º Numeral 2.11 (27.05.03) 4 Padrón de integrantes

* Ley 24059 Art. 1 y 2 (21.12.84)
5

Relación de integrantes del consejo directivoen funciones y copia del

acta 
* Ley 27470 Art. 6 (01.06.01) en la que consta la elección
* Ley 27712 (01.05.02)

142 Mesa de 

partes

División de 

Programas 

Sociales y 

Defensa de 

Derechos

División de 

Programas 

Sociales y 

Defensa de 

Derechos

Su Gerencia 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

GRATUITO

144 05 días 

hábiles
Mesa de 

partes

GRATUITO

División de 

Programas 

Sociales y 

Defensa de 

Derechos

División de 

Programas 

Sociales y 

Defensa de 

Derechos

Su Gerencia 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

Plazo máximo para 

presentar el 

recurso 15 días 

hábiles

Plazo máximo 

para presentar el 

recurso 15 días 

hábiles

GRATUITO

05 días 

hábiles

Sub Gerencia 

de Servicios 

Municipales y 

Gestión 

Ambiental 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

División de 

Programas 

Sociales y 

Defensa de 

Derechos

División de 

Programas 

Sociales y 

Defensa de 

Derechos

Su Gerencia 

de Desarrollo 

Social y 

Promoción 

Empresarial

142 Mesa de 

partes

División de 

Tránsito, 

Transportes y 

Seguridad Vial

División de 

Tránsito, 

Transportes y 

Seguridad Vial

Sub Gerencia 

de Servicios 

Municipales y 

Gestión 

Ambiental 

  UIT 2016:   S/

30 días
Mesa de 

partes

División de 

Tránsito, 

Transportes y 

Seguridad Vial

141 División de 

Tránsito, 

Transportes y 

Seguridad Vial
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