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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON
ORDENANZA MUNICIPAL N° 011-2020-MPM/C.

GESTION: 2019 - 2022

TEXO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN - HUACRACHUCO

PRESENTACIÓN

En el contexto de modernización del Estado, en los últimos años se han dado importantes 
avances en el marco normativo para la simplificación de trámites como la Ley del Silencio 
Administrativo Nº. 29060 y la Ley de Publicación de dispositivos legales en Portales del Estado e 
Institucionales Nº. 29091, D.S Nº 007-2011-PCM, entre otras. Sin embargo, en términos generales 
aún no se ha logrado que las instituciones públicas - incluyendo las municipalidades – se adecuen 
a lo dispuesto por estas normas y establezcan procedimientos más sencillos de manera más ágil 
y simple. 

El Texto Único de Procedimiento Administrativo - TUPA, es un documento de Gestión 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Marañón, que contiene toda la información relativa a 
la tramitación de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos, que se realicen ante las 
distintas Unidades Orgánicas. 

Los procedimientos administrativos y servicios exclusivos, están determinadas de acuerdo a 
las funciones y atribuciones que la ley orgánica de Municipalidades otorga a una municipalidad 
provincial y los requerimientos realizados por los administrados que les permitan satisfacer sus 
intereses o derechos. 

En la Formulación del Texto Único de Procedimiento Administrativo 2020 (Propuesta) de la 
Municipalidad Provincial de Marañón, se ha cumplido con la Sustentación Legal y técnico; acorde 
a Resolución Nº 001-2009-PCM-SGP. Además, se elaboró la estructura de costos; en concordancia 
al Decreto Supremo. Nº 064-2010-PCM, que aprueba la metodología de determinación de costos 
de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, comprendidos en los 
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del 
numeral 44.6 del artículo 44º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Así mismo, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 079-2007-PCM (El Peruano: 08-09-2007) 
que Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación del TUPA y establecen disposiciones para 
el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, se ha formulado y actualizado el TUPA a cargo 
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y con la asistencia de una Consultoría externa y la 
conformidad del gerente de Administración y Finanzas. 

EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2020 (propuesta), de la Municipalidad 
Provincial de Marañón, consta de Doscientos Treinta (230) procedimientos administrativos, en ocho 
(08) unidades orgánicas.

MARCO LEGAL 

 9 Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM.- Que aprueba los lineamientos para elaboración y 
aprobación del TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley de Silencio 
Administrativo. 

 9 Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo Nº 776).- Que faculta al Congreso 
mediante Ley Nº 26249 modificar la legislación del sistema tributario del gobierno central y 
de los gobiernos locales. 

 9 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. - Esta Ley regula las 
actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 
desarrollado en las entidades de la Administración Pública. Esta norma regula asimismo los 
principios y demás aspectos que rigen al procedimiento administrativo. 

 9 Ley Nº 29158 - Ley del Poder Ejecutivo (LOPE).- Esta Ley establece los principios y las 
normas básicas de organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte 
del Gobierno Nacional; las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales 
y Locales; la naturaleza y requisitos de creación de la entidades públicas y los Sistemas 
Administrativos que orientan la función pública, en el marco de la Constitución Política del 
Perú y la Ley de Bases de la Descentralización. 

 9 Ley Nº 29060 - Ley del Silencio Administrativo. - Esta norma establece que el silencio 
administrativo positivo debe ser la regla en la calificación de los procedimientos 
administrativos. 

 9 Ley Nº 29091, dispone la publicación obligatoria de los documentos de gestión en el Portal 
del Estado Peruano y en los portales institucionales de las entidades públicas. En el caso 
específico de los TUPA se establece la publicación obligatoria en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas y en el portal institucional de la entidad. 

 9 Decreto Legislativo Nº 1029, modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General y la 
Ley del Silencio Administrativo. 

 9 Ley Nº 28335 - Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 
impuestas a nivel local.

 9 Ley Nº 28996 - Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión 
privada. Dicha norma señala que constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que 
limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 9 Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, define y establece las políticas nacionales de 
obligatorio cumplimiento para las entidades públicas del Gobierno Nacional. La Política Nº 
10 se refiere a la simplificación administrativa. 

 9 Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, aprueba los Lineamientos para elaboración y 
aprobación de TUPA en el marco de la Ley Nº 27444 y establece disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley de Silencio Administrativo. 

 9 Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, establece las normas y lineamientos aplicables a las 
acciones de fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte 
del Estado. 

 9 Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29091. 

 9 Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM, aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos 

Huacrachuco, 17 de setiembre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON;

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON;

VISTO: 
En sesión ordinaria de Concejo Municipal Nº 57-2020, el Informe Nº 150-2020-MPM/GPP., 

adjunto al presente hace llegar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el 
Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Provincial de Marañón:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 

modificado por el artículo único de la Ley Nº 30305, en concordancia con el artículo ll del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencial radicando esta 
autonomía en la acuitad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que las 
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, 
por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa. En concordancia el artículo 44, inciso 44,1. del TUO de la Ley Nº 27444, señala que 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo 
del sector, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de 
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo;

Que, el Artículo 40º numeral 40.3 del TUO de la Ley NO 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativa General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece 
que los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden 
crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo Io relativo a la determinación de los 
derechos de tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normatividad vigente;

Que a través la Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 004-2018-PCM-SGP, publicado 
en el Diario El Peruano el 30 de octubre de 2018, se aprueba el Nuevo n Formato del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) y del Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE):

Que, mediante la Resolución de Secretaria Técnica de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM-
SGP, publicado en el Diario El Peruano el 28 de noviembre de 2018, se prueba los lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA);

Que, con la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 002-2019-PCM-SGP, publicado 
en el Diario El Peruano el 15 de enero de 2019, se aprueba el cronograma de Adecuación al Nuevo 
Formato del Texto único de Procedimiento Administrativo-TUPA; y, del Texto Único de Servicios 
N o Exclusivos (TUSNE)’,

Que, mediante Informe Nº 150-2020-MPM/GPP, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
remite a la Gerencia Municipal el proyecto del TUPA y del TUSNE, a través del cual se aprueban 
los procedimientos administrativos y derechos de tramitación que corresponden según cada 
procedimiento, se cuenta con la opinión favorable del Gerente de Asesoría Jurídica y de la Gerencia 
Municipal, por lo que corresponde ser aprobado por Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Marañón;

Que mediante Informe Legal N° 409-A-2020-MPM-GMGAJ/G., de fecha 14 de setiembre del 
año 2020, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina. Que cada uno de los Procedimientos 
establecidos en el TUPA y en el TUSNE, se encuentran con sustento legal y con las leyes vigentes, 
de manera tal se debe derivar a Sesión de concejo para su debate correspondiente;

Que, estando a lo expuesto en los considerandos y en ejercicio a las facultades que le 
confieren los Artículos 9º, numeral 8); 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, Informe Legal Nº 409-A-2020-MPM-GMGAJ/G.; y, con aprobación unánime de los 
señores regidores del Concejo Municipal de Marañón, probaron la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA Y EL TEXTO UNICO DE 
SERVICIOS NO EXCLUSIVOS TUSNE 2020, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MARAÑON - HUACRACHUCO.

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
y el Texto Único de Servicios No Exclusivos TUSNE, de la Municipalidad Provincial de Marañón, el 
mismo que como anexo único, forma parte integrante de la presente Ordenanza donde establece 
todos los procedimientos administrativos; de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, el cumplimiento de la presente Ordenanza, según 
su competencia a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, unidades 
orgánicas que realizan los procedimientos administrativos de su competencia.

ARTICULO TERCERO.- DERÓGUESE, la Ordenanza Nº 014-2014-MPM., Y toda disposición 
que se oponga a la presente ordenanza,

ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR, que la presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación, conforme a Ley,

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a Secretaría General y sub Gerencia de Imagen 
Institucional, la publicación y difusión de la presente Ordenanza Municipal. 

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y Cúmplase.

PROF. HIPOLITO AGUIRRE VEGA
ALCALDE
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Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su publicación. 

 9 Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM, que modifica el numeral 10 del artículo 2° del Decreto 
Supremo Nº 027-2007-PCM. 

 9 Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, que aprueba la metodología de determinación 
de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad 
comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades 
Públicas, en cumplimiento del Numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 9 Resolución Nº 274-2007/CAM-INDECOPI, aprueba los Lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sobre Simplificación Administrativa (Actualmente la 
Comisión se denomina Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas). 

 9 Resolución Ministerial N° 228-2010-PCM, aprueba Plan Nacional de Simplificación 
Administrativa. 

 9 Ley de Tributación Municipal – Decreto Legislativo Nº 776. 

 9 Resolución Jefatural Nº 812-2009-JNC/RENIEC. 

 9 Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA. 

 9 D. L. Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 

 9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones 
de Edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria de Fabrica y del Régimen de 
Edificaciones de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común – 
Decreto Supremo Nº 035-2006-Vivienda. 

 9 Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM que aprueba en Nuevo Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

 9 Decreto Supremo Nº 135-99-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

 9 DS. Nº 184-2008-EF- que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 9 Ley N° 27616, que restituye recursos a los Gobiernos Locales. 

 9 Ley N° 28221 – Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los Álveos o 
Cauces de los ríos por las municipalidades. 

 9 Ley Nº 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

 9 Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 9 Ley Nº 28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 9 Decreto Supremo Nº 156 –2004-EF – Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal. 

 9 Ley N° 29300 – Ley que modifica el primer párrafo del Artículo 30° de la Ley 29090 – Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

 9 Ley N° 29312 – Ley que regula el procedimiento de reposición de partidas de nacimiento, 
matrimonio y defunción destruidas o desaparecidas por negligencia, hecho fortuito o actos 
delictivos. 

 9 Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que reglamente la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 9 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 540-2003-SUNARP, 
que reglamente las inscripciones del registro de predios. 

 9 Resolución Jefatural Nº 594-2009-JNAC-RENIEC, Directiva “Rectificación Administrativa de 
actas por error y omisión atribuible al Registrador” y dejan sin efecto la Resolución Jefatural 
Nº 307-2009-JNAC/RENIEC. 

 9 Constitución Política del Perú.

 9 Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades

 9 Decreto Supremo N° 055-2010-MTC (02-12-2010) Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en vehículos motorizados 
y no motorizados.

 9 D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el fortalecimiento de la 
expansión de infraestructura en telecomunicaciones (18/04/2015).

 9 Ley Nº 29462, Ley que establece la gratuidad de la inscripción de nacimiento, de la primera 
copia certificada del acta de nacimiento y de la expedición del certificado de nacido vivo.

 9 Ley Nº 29476, Ley que modifica y complementa la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

 9 Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM (27-01-2011) “Nueva metodología para el proceso de 
simplificación administrativa institucional de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad”.

 9 Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencia de Edificación.

 9 Ley N° 30056 Modifican diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial.

 9 Decreto Supremo N° 015-2014-MEF Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal año fiscal 2014 TUPA modelo para Licencias de Edificación y 
Habilitación Urbana y Conexión de agua potable y alcantarillado.

 9 Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14-09-2014) Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Edificaciones.

 9 Decreto Supremo N° 033-2015-MEF Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal del año fiscal 2015.

 9 Ley Nº 30228 Ley que modifica la Ley N° 29022 Ley para el fortalecimiento de la expansión 

de la Infraestructura en Telecomunicaciones.

 9 Ley Nº 30230 Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos para 
la dinamización en el País.

 9 Ley Nº 30327 (21.05-2015) Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible.

 9 Resolución Ministerial N° 088-2015-PCM TUPA modelo para Licencias de Funcionamiento 
e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

 9 Decreto Legislativo N° 1341 (03/04/2017) modifica la Ley N° 30225

 OBJETIVOS:

 9 Uniformizar la presentación de los procedimientos en cuanto al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 

 9 Estandarizar los procedimientos “claves” de mayor frecuencia vinculados a la mejora del 
clima de negocios y el desarrollo económico local de acuerdo al marco normativo vigente. 

 9 Alcanzar a los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad Provincial de Marañón una 
copia del instrumento para su inducción, aplicación e implementación. 

 9 Adecuar los procedimientos a la normativa actual del silencio administrativo. 

 9 Generar un formato modelo, para continuar promoviendo la simplificación y actualización de 
una serie de procedimientos y trámites que demanda el ciudadano y/o ciudadana en torno a 
módulos que indica el TUPA. 

 9 la Sustentación Técnica y Legal del TUPA y la obtención de costos de los procedimientos 
administrativos con derecho de pago, gratuitos y con trámites recurridos.

ANTECEDENTES:

El Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA de la Municipalidad Provincial de 
Marañón, que hasta la fecha sigue vigente fue actualizado por última vez, en el ejercicio 2014 y 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 014-2014-MPM/C el 26 de agosto del año 2014 , con 
el propósito de incorporar nuevos Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial 
de Marañón y así contribuir a la eficiencia de la Gestión municipal, además de dar cumplimiento a 
lo estipulado por diversas normas legales; entre ellas la Ley N° 28862 ley que elimina la atribución 
de la Policía Nacional del Perú (PNP) a expedir certificados domiciliarios, y la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General y sus Modificaciones.

De conformidad al Art. 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 27680, 
concordante con el Art. 40º de la Ley Nº 27783 de Bases de Descentralización y Art. II de la Ley Nº 
27972 Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo 
al Concejo Municipal las funciones normativas y fiscalizadoras y la Alcaldía funciones ejecutivas.

El Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su primer párrafo refiere las 
ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales en la materia de su competencia, son 
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio 
de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación administrativa y supervisión de los 
servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa;

El Artículo 38º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 sobre la aprobación 
y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos establece en el numeral primero que: 
El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del 
sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o 
por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno 
respectivo. En el numeral segundo establece que cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas 
a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo 
antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten. El plazo se 
computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo;

En virtud de lo descrito en el párrafo anterior, es preciso anotar que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) es el documento de gestión pública que compila los 
procedimientos administrativos y servicios exclusivos que regula y brinda la Entidad Pública. Es 
importante porque ordena de manera homogénea un conjunto de trámites que son brindados por 
las instituciones públicas, precisa su tiempo y costo, reduce la discrecionalidad y parcialidad de los 
funcionarios y permite agilizar diversos trámites que los usuarios deben realizar; mediante Ordenanza 
Municipal Nº 014-2014-MPM de fecha 26/08/2014 se aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA de la Municipalidad Provincial de Marañón.

La modificación del TUPA se realizó teniendo en cuenta El Decreto Supremo N° 079-2007-
PCM APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA ELABORACION Y APROBACION DE TUPA Y 
ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO; 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 08 de Setiembre del 2007.

La Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 002-2012-PCM-SGP, aprueba el Aplicativo 
Informático Web de la metodología para la determinación de costos, denominado Mi Costo, 
la Directiva N° 004-2012-PCM/SGP “Lineamientos para el funcionamiento del aplicativo 
Informático Web para la determinación de costos” y las guías de simplificación administrativa y 
determinación de costos de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad 
para el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

El artículo 3 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2010-PCM-SGP establece 
que la Secretaría de Gestión Pública aprobará el aplicativo informático Web de la metodología para 
la determinación de costos, el cual será de uso obligatorio por las entidades que se encuentran 
obligadas a contar con un TUPA.

Mediante Resolución Ministerial N°088-2015-PCM se aprobó el TUPA modelo de los 
procedimientos Administrativos de Licencia de Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones para las Municipalidades Provinciales y Distritales, a fin que las Entidades 
difundan en un mismo formato dichos procedimientos administrativos con requisitos y plazos 
estandarizados. Producto de un trabajo conjunto con CENEPRED, ente rector de las inspecciones 
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técnicas de seguridad en edificaciones, se ha tenido buenos resultados en lograr la estandarización 
y racionalización de procedimientos, sus requisitos y plazos. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El TUPA de la Municipalidad Provincial de Marañón, modificado en el mes de Julio del 2014 
y aprobado el 26 de Agosto del mismo año, se realizó pensando entre otras cosas en la mejora de 
la calidad de los servicios que cotidianamente presta la Municipalidad provincial de Marañón, y a 
medida que generen más beneficios y la población sienta que la gestión pública está a su servicio, 
tendrá sentido el haber definido objetivos, el haberse esforzado por diseñar una organización 
y haber establecido una misión; así revertir la mala imagen que tiene las administraciones 
municipales respecto a los servicios administrados que prestan, se tiene que tener un buen diseño 
de esta herramienta , una adecuada implementación y uso, para que los funcionarios y el personal 
incorporen a sus actos cotidianos los principios fundamentales del servicio y un conocimiento de la 
población para el ejercicio de sus derechos , dela utilidad que tiene el Texto Único De procedimientos 
Administrativos –TUPA de la Municipalidad Provincial de Marañón .

En esta Modificación del TUPA, se ha tenido como base legal la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley de promoción de la Inversión Pública aprobada mediante Decreto legislativo 
N° 757, Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante el decreto legislativo N° 776, El texto 
Único Ordenado de la Ley de tributación Municipal, aprobado mediante decreto Supremo N° 156-
2004-EF.

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) actualizado al 26 de agosto del 2014 
y Aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 014-2014-MPM/C. consta de 142 Procedimientos, 
incluyendo en ellos Servicios No Exclusivos, los cuales deberían estar en el Texto Único de Servicios 
No Exclusivos (TUSNE) y la Entidad deberá elaborar un tarifario el mismo que será aprobado por 
Resolución de Alcaldía. 

La actualización y Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
encargado a esta consultora, en el mes de mayo 2018, se ha realizado teniendo en consideración la 
base legal vigente a esa fecha, así como el uso del Aplicativo Mi Costo, en el cual se ha ingresado 
toda la información proporcionada por las diversas gerencias, Sub Gerencias y demás centros de 
costos que intervienen en cada Procedimiento en el que se encuentren involucrados. 

Se ha separado los Servicios prestados en Exclusividad de los Servicios No exclusivos, para 
poder brindar una mejor atención a los usuarios y agilizar las solicitudes de estos servicios.

Las municipalidades pueden proveer esos servicios no exclusivos, siempre que no haya 
otros proveedores o privados o terceros, esto con la finalidad de evitar que la municipalidad haga 
competencia desleal; sobre todo si en el municipio existe tal demanda que ningún otro proveedor 
puede satisfacerla.

La Plataforma de Interoperabilidad del Estado –PIDEW, Se inauguró el 18 de octubre de 2011, 
mediante Decreto Supremo N° 083-2011-PCM.

Es una infraestructura tecnológica que permite la implementación de servicios públicos en 
línea, por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos entre entidades del Estado a 
través de internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles.

La Municipalidad Provincial de Marañón debe aprobar su Nuevo Texto Único de procedimientos 
Administrativos (TUPA) o la incorporación/ modificación de procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad, mediante Ordenanza municipal.

Toda Modificación que no Implique la creación de nuevos procedimientos Administrativos 
y servicios prestados en exclusividad, incremento de derechos de tramitación o requisitos se 
aprueban con Decreto de Alcaldía.

La Ordenanza que aprueba el TUPA de la Municipalidad Provincial de marañón se publica en 
el Diario Oficial el Peruano, la publicación del TUPA y la Ordenanza Municipal que lo aprueba en 
el Diario Oficial El Peruano, se realiza de forma gratuita en la misma fecha de publicación de la 
respectiva disposición de aprobación o modificación en el Diario Oficial El Peruano.

Adicionalmente, el TUPA y la Ordenanza Municipal o Decreto de Alcaldía se difunde a través 
de la plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano y el respectivo 
portal institucional de la Entidad. La publicación en los medios previstos en este párrafo se realiza 
en forma gratuita.

Sin perjuicio de la indicada publicación, cada Entidad realiza la difusión de su TUPA mediante 
su ubicación en lugar visible de la Entidad. 

SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL

DOCUMENTO APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE L A MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MARAÑÓN.

Elaborada sobre la base del Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM nueva metodología 
de simplificación administrativa de procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad de la Municipalidad Provincial de Marañón, procediéndose a desarrollar procesos de 
simplificación administrativa. La norma (Página Nº 14 tercer párrafo del Decreto Supremo Nº 007-
2011-PCM) textualmente dice lo siguiente: “Si revisamos los procedimientos contenidos en los 
TUPA de las entidades públicas, observaremos que existe una gran cantidad de procedimientos 
administrativos. Abordar la simplificación de todos estos procedimientos administrativos de manera 
simultánea puede resultar un esfuerzo difícil de gestionar. En este sentido, se recomienda que el 
esfuerzo, se centre en identificar y priorizar procedimientos administrativos o servicios prestados 
en exclusividad para iniciar el proceso de simplificación”.

Priorización de procedimientos administrativos a simplificar (Página 22 tercer párrafo del 
Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM). Se ha procedido a priorizar aquellos procedimientos 
administrativos o servicios prestados en exclusividad, con los que se promovió la simplificación 
administrativa, para realizar aquellas actividades se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

9	Tramite Administrativos más recurridos. Se procedió a elegir los procedimientos 
administrativos que presentan una alta frecuencia de uso anual, de comparación con los 
demás procedimientos administrativos de la entidad.

9	Población usuaria del procedimiento administrativo. Se priorizó procedimientos 
administrativos solicitados por la población, considerada de alta prioridad por la 
Municipalidad en razón a su alta demanda por parte de la ciudadanía, sector a atender en 
sus trámites administrativos impulsados por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial 
de Marañón.

9	Tiempos de respuestas elevados. Se eligió procedimientos administrativos cuya gestión se 
realiza usualmente fuera de los plazos legales establecidos.

SÍMBOLOS A.S.M.E., usados para identificar el tipo de actividad

SÍMBOLO A.S.M.E.
SÍMBOLO

Operación: Para identificar a las actividades más relevantes del 
procedimiento. Ejemplo: orientar a un administrado, consultar una base 
de datos o firmar un documento. 

Revisión: Con relación a identificar las actividades que son dedicadas a 
verificar la “calidad” del algo. Ejemplo: verificar que los requisitos estén 
completos y sean los correctos.

Traslado: Identifica las actividades en las que documentos o personas 
deben trasladarse. Es útil diferenciarlas, pues permite analizar, si el 
traslado es realmente necesario.

Espera: Respecto de las actividades que no realizan acción y que 
detienen temporalmente en flujo del procedimiento. Ayuda a detectar 
cuellos de botella, pues las actividades de “espera dentro de un 
procedimiento administrativo deberían ser de corta duración.

Archivo: Para identificar acciones orientadas a archivar documentos o 
expedientes, detecta que se archivan demasiados expedientes, sugiere 
analizar si realmente es necesario los archivos.

Fuente: Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM

Para cada actividad que corresponde al procedimiento administrativo, con la participación de 
los asistentes se analizó si cada secuencia que comprendía el procedimiento administrativo era 
de operación, revisión, traslado, espera o archivo, y según ello se marcó un punto en la columna 
correspondiente, siguiendo la dirección de la flecha, los puntos se unieron a través de una línea 
visible, obteniéndose figuras gráficas denominadas Flujogramas de Procedimiento Administrativo o 
Diagrama de Flujo del Procedimiento Administrativo, los cuales se elaboraron uno por uno por cada 
procedimiento administrativo determinado a simplificar.

A. En la reunión de trabajo se han acogido pareceres y opiniones que, evaluadas y analizadas 
conforme el marco legal vigente, han determinado reformular la propuesta de Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de Marañón.

B. Asimismo, en el proceso de elaboración del TUPA se han recabado propuestas de adición, 
modificación y eliminación de procedimientos administrativos de todas las unidades orgánicas 
con competencia respecto al trámite de diversos procedimientos administrativos en el ámbito 
jurisdiccional, considerándose este valioso aporte en la consolidación de la propuesta final.

C. Utilizando como insumos toda la documentación referida líneas precedentes, refiere haber 
procedido a actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Provincial de Marañón, a continuación, se tiene el listado de procedimientos 
administrativos contenidos en el referido documento normativo de gestión:

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2020

ITEM UNIDAD ORGANICA PROCEDIM.
ADM.

1 Oficina de Secretaria General 06

2 Gerencia de Administración Tributaria y Fiscalización 22

3 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 85

4 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres 09

5 Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutricionales 05

6 Sub Gerencia de Registro Civil 37

7 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 15

8 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial 51

 TOTAL 230

ELABORACIÓN: DE LA CONSULTORÍA

SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 2020

ITEM UNIDAD ORGANICA PROCEDIM.
ADM.

1 Oficina de Secretaria General 02

2 Gerencia de Administración y Finanzas 05

3 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 06

4 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 22

TOTAL 35

ELABORACIÓN: DE LA CONSULTORÍA
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OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (06)

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (22)

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y BASE LEGAL

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA RE-
SOLVER  
(en días 
hábiles)

Inicio del 
Procedi-
miento

AUTORIDAD 
COMPETENTE 
PARA RESOL-

VER

INSTANCIAS DE RESO-
LUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación
Formulario 
 / Código / 
Ubicación

Auto- 
mático

Evaluación 
Previa

RECONSIDE-
RACIÓN

APELA-
CIÓN

(En % 
UIT Año 
2020) En (S/) Posi-

tivo
Nega-
tivo

S/ 4,300

1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

1.1

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE POSEAN 
LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD  
Base Legal:  
Ley N° 27927 Art. 7 (13/01/2003)  
D. Leg. N° 1353 Disposición compl. Modif. (07/01/2017)  
Fe de erratas del D.Leg. N° 1353 (12/01/2017)  
D. S. N° 072-2003-PCM (13/08/2003)  
D. S. N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444. 
D.S. N° 019-2017-JUS (15/09/2017)

1
2

3

Solicitud, según formato. 
Presentación de recibo de pago

 * Copia fedateada por hoja
 * Copia simple por hoja
 * CD
Presentar DNI original del solicitante, si es persona natural o copia del 
poder si es persona jurídica.

Trámite 
Documen-
tario FUT

RC-R
RC-R
RC-R

0.012%
0.005%
0.058%

Gratuito

0.50
0.20
2.50

X 07 (Siete) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Funcionario 
Designado 

o Secretario 
General

Alcaldía

1.2

ACOGIMIENTO AL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
(Válido para todas las Unidades Orgánicas) 
 
Base Legal:  
Ley N° 27972 (27/05/2003)  
D.S. N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444

1 Solicitud, según formato. Trámite 
Documen-
tario FUT

Gratuito X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
la Unidad 
Orgánica 

Competente

Gerente de la 
Unidad Orgánica 

competente  
15 días hábiles 
para presentar 

el recurso  
30 días hábiles 
para resolver el 

recurso

1.3

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DOMICILIARIA  
 
Base Legal:  
Ley N° 28862 

1
2
3
4

Solicitud, según formato. 
Presentar DNI original y copia
Copia de recibo de agua, telefono o luz
Pago por derecho de trámite de Constancia.

Trámite 
Documen-
tario FUT

0.35%

Gratuito

15.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Secretario 
General

1.4

COPIA CERTIFICADA O FEDETARIADO DE DOCUMEN-
TOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE POSEAN 
LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD. 
Base Legal:  
Ley N° 27972 (27/05/2003)  
D.S. N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444

1 
2 
3 
4

Solicitud, según formato. 
Presentar DNI original
Copia de recibo de agua o luz
Pago por derecho de trámite por hoja. 

Trámite 
Documen-
tario FUT

0.02%

Gratuito

0.80

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
la Unidad 
Orgánica 

Competente

1.5

DESESTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO. (Válido para todas las Unidades Orgánicas)  
Base Legal:  
Ley N° 27972 (27/05/2003)  
D.S. N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444

1 Solicitud, según formato. Trámite 
Documen-
tario FUT

Gratuito X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
la Unidad 
Orgánica 

Competente

1.6

BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE LA 
MUNICIPALIDAD
Base Legal: 
° Constitución Política del Perú Art. 2 Inc. 5
° Ley N° 27444 (11/04/01) Ley de Procedimientos 
 Administrativos General

1
2

Solicitud de Trámite Documentario 

Presentación de recibo de pago
Pago por copia por cara si fuera el caso (simple)
Pago por copia por cara si fuera el caso (fedateada)

Trámite 
Documen-
tario FUT

Gratuito

0.005%
0.012%

Gratuito

0.20
0.50

X 03 (tres) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Secretaria 
General

Secretaria 
General

Alcaldia

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y BASE LEGAL

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA RE-
SOLVER  
(en días 
hábiles)

Inicio del 
Procedi-
miento

AUTORIDAD 
COMPETENTE 
PARA RESOL-

VER

INSTANCIAS DE RESO-
LUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación
Formulario 
 / Código / 
Ubicación

Auto- 
mático

Evaluación 
Previa

RECONSIDE-
RACIÓN

APELA-
CIÓN

(En % 
UIT Año 
2020)

En  
(S/)

Posi-
tivo

Nega-
tivo

S/ 4,300

2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN
2.1 SUB GERENCIA DE RENTAS Y TRIBUTACIONES

2.1.1

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON VIGENCIA TEM-
PORAL O DEFINITIVA - CON ITSE BÁSICA EX - POST
Base Legal: 
° Ley N° 27444 (11/04/01) Ley del Procedimiento 
Administrativo y modificatorias Arts. 44 y 45

° D.S. N° 007-2011-PCM Metodología de  Simplifica-
ción Administrativa

° Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
(27/05/03) y modificatorias en el Art. 81 (numeral1.8)

° Ley 28976,(20.04.17), Art. 7, 8, 11, 15 y 18 Resolu-
ción Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J Manual de 
ejecución de ITSE (22.01.18) 1.1.2

° D.S. N° 058-2014-PCM (14/09/14) Reglamento 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en  Edificaciones 
Art. 9 (numeral 9.1)

° D.S. N° 006-2013-PCM (10/01/13) Aprueban la 
Relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser Exigidas como 
requisito previo para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento Art. 3 y anexo.

° Ley N° 30230, Ley que establece medidas
 Tributarias, Simplificación de Procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de  la 
inversión en el pais. 

Establecimientos de hasta 100 m2
1. Cuenta con un área de hasta 100 m2 y capacidad 
de almacenamiento no mayor al  30% del área total 
del local.

2. La Municipalidad realizará a estos  establecimientos 
una inspección técnica de seguridad en defensa civil 
básica,  posteriormente al otorgamiento de la Licencia 
de Funcionamiento.

3. Se excluyen de esta categoria como centros  de sa-
lud, talleres, pubs, restaurantes, licorerías, discotecas, 
bares, karaokes, casinos, juegos de azar, máquinas 
tragamonedas, ferreterias o similares, y  aquellos 
establecimientos que almacenen o  comercialicen 
productos tóxicos.

Establecimientos de hasta 101 m2 hasta 500 m2
1. La Municipalidad realizará a estos establecimientos 
una inspección técnica de  seguridad en defensa civil 
básica, posteriormente al otorgamiento de la Licencia 
de Funcionamiento.

2. Se incluyen de esta categoria como centros de salud, 
talleres, pubs, restaurantes, licorerías, discotecas, 
bares, karaokes, casinos, juegos de azar, máquinas 
tragamonedas, ferreterias o similares, cuya área sean 
entre 101 y 500 m2

3. Se excluyen de esta categoria a aquellos estableci-
mientos que almacenen o comercialicen productos 
tóxicos inflamables.

1

2
3
4
5

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

1

2
3
4
5

1
2

3
4
5
6
7
8

1
2

3

4
5
6

Requisitos Generales:

Formato de solicitud con carácter de DD.JJ de licencia de funcionamiento 
que incluye:
 * N° de RUC y N° DNI o carnet de extranjería del solicitante
 * N° de DNI o carnet de extranjería del solicitante del representante 
cuando actuen mediante  representación sea (persona natural o jurídica)
Poder vigente del representante legal en caso de personas jurídicas u 
otros antes colectivos. 
Carta poder simple con firma legalizada en caso de persona natural.
Derecho de Licencia de Funcionamiento de áreas: A, B Y C
Requisitos según el área de establecimiento.
Fotografias tamano carnet 
A. Hasta 100 m2
 * Declaración jurada de Observancia de condiciones de seguridad en 
Defensa Civil.
 * Pago por derecho de autorización 
B. De 101 m2 hasta 500 m2
 * Certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil ITSE 
Básica EX POST 
C. Más 500 m2
 * Certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil ITSE 
Básica EX POST

BOTICAS
REQUISITOS ESPECIFICOS:
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento que incluye.
Formatos de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento.
Copian DNI o carnet de extranjería del solicitante.
Copia simple del título profesional en casos de servicios relacionados 
con la salud.
Copia simple del certificado de habilidad profesional.
Croquis de ubicación del establecimiento.
Croquis de distribución interna del establecimiento
Recibo de pago por derecho de licencia de funcionamiento.
Carnet de salud.
Certificado de inspección técnica de defensa civil.
02 fotografías tamaño carnet.

TIENDAS DE ABARROTES
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento que incluye.
Formatos de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento.
Copian DNI o carnet de extranjería del solicitante.
Recibo de pago por derecho de licencia de funcionamiento.
02 fotografías tamaño carnet.

BARES Y DISCOTECAS
02 fotografías tamaño carnet.
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento que incluye.
Formatos de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento.
Copian DNI o carnet de extranjería del solicitante.
Recibo de pago por derecho de licencia de funcionamiento.
Carnet de salud.
Certificado de inspección técnica de defensa civil.
Croquis de Zonificacion.

PANADERIAS
02 fotografías tamaño carnet.
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento que incluye.
Formatos de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento.
Copian DNI o carnet de extranjería del solicitante.
Recibo de pago por derecho de licencia de funcionamiento.
Carnet de salud.

Formu-
lario DD, 

JJ

Trámite 
Docu-

mentario 
Página 
portal

Institu-
cional

RC-R

RC-R

RC-R

RC-R

Gratuito

2.33%

2.72%

6.00%

0.47%

Gratuito

100.00

117.00

258.00

20.00

x 15 (quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiacalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiacalizaciòn

15 días
hábiles

Alcaldía

30 días
hábiles
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2.1.1

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON VIGENCIA TEM-
PORAL O DEFINITIVA - CON ITSE BÁSICA EX - POST
Base Legal: 
° Ley N° 27444 (11/04/01) Ley del Procedimiento 
Administrativo y modificatorias Arts. 44 y 45

° D.S. N° 007-2011-PCM Metodología de  Simplifica-
ción Administrativa

° Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
(27/05/03) y modificatorias en el Art. 81 (numeral1.8)

° Ley 28976,(20.04.17), Art. 7, 8, 11, 15 y 18 Resolu-
ción Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J Manual de 
ejecución de ITSE (22.01.18) 1.1.2

° D.S. N° 058-2014-PCM (14/09/14) Reglamento 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en  Edificaciones 
Art. 9 (numeral 9.1)

° D.S. N° 006-2013-PCM (10/01/13) Aprueban la 
Relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser Exigidas como 
requisito previo para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento Art. 3 y anexo.

° Ley N° 30230, Ley que establece medidas
 Tributarias, Simplificación de Procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de  la 
inversión en el pais. 

Establecimientos de hasta 100 m2
1. Cuenta con un área de hasta 100 m2 y capacidad 
de almacenamiento no mayor al  30% del área total 
del local.

2. La Municipalidad realizará a estos  establecimientos 
una inspección técnica de seguridad en defensa civil 
básica,  posteriormente al otorgamiento de la Licencia 
de Funcionamiento.

3. Se excluyen de esta categoria como centros  de sa-
lud, talleres, pubs, restaurantes, licorerías, discotecas, 
bares, karaokes, casinos, juegos de azar, máquinas 
tragamonedas, ferreterias o similares, y  aquellos 
establecimientos que almacenen o  comercialicen 
productos tóxicos.

Establecimientos de hasta 101 m2 hasta 500 m2
1. La Municipalidad realizará a estos establecimientos 
una inspección técnica de  seguridad en defensa civil 
básica, posteriormente al otorgamiento de la Licencia 
de Funcionamiento.

2. Se incluyen de esta categoria como centros de salud, 
talleres, pubs, restaurantes, licorerías, discotecas, 
bares, karaokes, casinos, juegos de azar, máquinas 
tragamonedas, ferreterias o similares, cuya área sean 
entre 101 y 500 m2

3. Se excluyen de esta categoria a aquellos estableci-
mientos que almacenen o comercialicen productos 
tóxicos inflamables.

1

2
3
4
5

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

1

2
3
4
5

1
2

3
4
5
6
7
8

1
2

3
4
5
6

Requisitos Generales:

Formato de solicitud con carácter de DD.JJ de licencia de funcionamiento 
que incluye:
 * N° de RUC y N° DNI o carnet de extranjería del solicitante
 * N° de DNI o carnet de extranjería del solicitante del representante 
cuando actuen mediante  representación sea (persona natural o jurídica)
Poder vigente del representante legal en caso de personas jurídicas u 
otros antes colectivos. 
Carta poder simple con firma legalizada en caso de persona natural.
Derecho de Licencia de Funcionamiento de áreas: A, B Y C
Requisitos según el área de establecimiento.
Fotografias tamano carnet 
A. Hasta 100 m2
 * Declaración jurada de Observancia de condiciones de seguridad en 
Defensa Civil.
 * Pago por derecho de autorización 
B. De 101 m2 hasta 500 m2
 * Certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil ITSE 
Básica EX POST 
C. Más 500 m2
 * Certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil ITSE 
Básica EX POST

BOTICAS
REQUISITOS ESPECIFICOS:
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento que incluye.
Formatos de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento.
Copian DNI o carnet de extranjería del solicitante.
Copia simple del título profesional en casos de servicios relacionados 
con la salud.
Copia simple del certificado de habilidad profesional.
Croquis de ubicación del establecimiento.
Croquis de distribución interna del establecimiento
Recibo de pago por derecho de licencia de funcionamiento.
Carnet de salud.
Certificado de inspección técnica de defensa civil.
02 fotografías tamaño carnet.

TIENDAS DE ABARROTES
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento que incluye.
Formatos de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento.
Copian DNI o carnet de extranjería del solicitante.
Recibo de pago por derecho de licencia de funcionamiento.
02 fotografías tamaño carnet.

BARES Y DISCOTECAS
02 fotografías tamaño carnet.
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento que incluye.
Formatos de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento.
Copian DNI o carnet de extranjería del solicitante.
Recibo de pago por derecho de licencia de funcionamiento.
Carnet de salud.
Certificado de inspección técnica de defensa civil.
Croquis de Zonificacion.

PANADERIAS
02 fotografías tamaño carnet.
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada de licencia de 
funcionamiento que incluye.
Formatos de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento.
Copian DNI o carnet de extranjería del solicitante.
Recibo de pago por derecho de licencia de funcionamiento.
Carnet de salud.

Formulario 
DD, JJ

Trámite 
Documen-

tario 
Página 
portal

Institu-
cional

RC-R

RC-R

RC-R

RC-R

Gratuito

2.33%

2.72%

6.00%

0.47%

Gratuito

100.00

117.00

258.00

20.00

x 15 (quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiacalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiacalizaciòn

15 días
hábiles

Alcaldía

30 días
hábiles

2.1.2

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA PARA 
CESIONARIOS CON ITSE BÁSICA EX POST
Base Legal: 
° Ley N° 27444 (11/04/01) Ley del Procedimiento  
Administrativo y modificatorias Arts. 44 y 45

° Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,  
(27/05/03) y modificatorias en el Art. 81

 (numeral1.8)
° Ley 28976,(20.04.17), Art. 7, 8, 11, 15 y 18
 Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J 
 Manual de ejecución de ITSE (22.01.18) 1.1.2
° D.S. N° 058-2014-PCM (14/09/14) Reglamento
 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
Art. 9 (numeral 9.1)

° D.S. N° 006-2013-PCM (10/01/13) Aprueban la
 Relación de autorizaciones sectoriales de las
 Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser
 Exigidas como requisito previo para el 
 otorgamiento de la licencia de funcionamiento
 Art. 3 y anexo.
° Ley N° 30230, Ley que establece medidas  Tributa-
rias, Simplificación de Procedimientos y 

 permisos para la promoción y dinamización de
 la inversión en el pais. 

1

2

3
4
5

A. Requisitos Generales:
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución 
gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración  jurada, 
que incluya:
 * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándo-
se de personas jurídicas o naturales, según corresponda.
 * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de 
persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales 
que actúen mediante representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas 
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder  con firma legalizada.
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de seguridad
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite.
Pago por Autorización. Según Régimen de Tributación.
B. Requisitos Específicos
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
6.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relaciona-

dos con la salud.
6.2. Copia simple de la autorización sectorial contenido en D.S. 006-

2013.

Formulario 
DD, JJ

Trámite 
Documen-

tario 
Página 
portal

Institu-
cional

RC-R
RUS
RER

Gratuito

0.58%
1.98%
4.88%

Gratuito

25.00
85.00
210.00

x 10 (diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiacalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiacalizaciòn

Alcaldía

2.1.3

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA PUESTOS 
DE MERCADO DE ABASTOS Y GALERIAS EN FORMA 
CORPORATIVA
Base Legal: 
° Ley N° 27444 (11/04/01) Ley del Procedimiento 
 Administrativo y modificatorias Arts. 44 y 45
° Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
(27/05/03) y modificatorias en el Art. 81

 (numeral1.8)
° Ley 28976,(20.04.17), Art. 7, 8, 11, 15 y 18
 Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J 
 Manual de ejecución de ITSE (22.01.18) 1.1.2
° D.S. N° 058-2014-PCM (14/09/14) Reglamento
 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
Art. 9 (numeral 9.1)

° Ley N° 30230, Ley que establece medidas
 Tributarias, Simplificación de Procedimientos y 
 permisos para la promoción y dinamización de la  
inversión en el país. 

Nota: los mercados de abastos y galerías comerciales 
deben contar con una sola licencia de funcionamiento 
de forma corporativa, la cual es extendida a favor del 
ente colectivo, razón o denominación social que los 
representantes o la
junta de propietarios, de ser el caso.

1

2

3
4
5

1

2

3

4

Requisitos Generales:
Formato de solicitud con carácter de declaración jurada 
 de licencia de funcionamiento que incluye:
 * N° de RUC y N° DNI o carnet de extranjería del solicitante
 * N° de DNI o carnet de extranjería del solicitante del representante 
cuando actúen mediante  representación sea (persona natural o jurídica)
Poder vigente del representante legal en caso de personas jurídicas u 
otros antes colectivos. 
 Carta poder simple con firma legalizada en caso de persona natural.
Recibo de pago por derecho de trámite
Requisitos según el área de establecimiento.
Dos fotografias tamaño carnet
REQUISITOS ESPECIFICOS:
Copia simple del título profesional en caso de servicios relacionados con 
la salud.
Informar sobre el número de establecimientos de acuerdo a la normativa 
vigente en la declaración jurada.
Copia simple de autorización sectorial contenida en el D.S. N°  006-2013-
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
Copia simple de la autorización expedida por el INC. Conforme a la Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Excepto en 
los casos en que el Ministerio de Cultura haya en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la 
licencia del local por el cual se solicita licencia.

Formulario 
DD, JJ
Trámite 

Documen-
tario 

Página 
portal

Institu-
cional
RC-R

Gratuito

2.23%

Gratuito

96.00

x 12 (doce) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiacalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiacalizaciòn

Alcaldía

2.1.4

CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA LICEN-
CIA DE FUNCIONAMIENTO
Base Legal: 
Ley N° 27972 ( 27/05/2003
D.Ley 1246 (09102016)
D.S.Nº006-2017-JUS-TUO de la Ley 27444(17/03/17)
° D.S. N° 046-2017-PCM-TUO de la ley marco de 
licencia de funcionamiento (20/04/2017)

1
2
3
4
5

6
7

Solicitud simple en donde se informe:
N° de RUC
Información de la Nueva Razón Social y documento que acredite.
Entrega de la licencia anterior original
Copia de decumento que sustente el cambio de 
denominación y razón social.
Presentar recibo de Pago
Dos fotografias tamaño carnet

Formulario 
DD, JJ
Trámite 

Documen-
tario 

Página 
portal

Institu-
cional
RC-R

Gratuito

50% de 
la L.A.

Gratuito x 5 (cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn.

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscaliza-

ciòn.

Alcaldía 

2.1.5

CESE DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y/O SERVICIOS
Base Legal: 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 
(primer párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15

1 Solicitud simple en donde se informe:
* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o Autorización 

Conjunta
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en 

caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de  
personas naturales que actúen mediante 

* Nro. de la licencia de funcionamiento
* Fecha de cese de actividades

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

Gratuito Gratuito x Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn.

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscaliza-

ciòn.

Alcaldía

2.1.6

ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Base Legal: 
Ley N° 27180
Ley N° 28976, Ley marco de Licencia de Funciona-
miento
D.L. N° 776 Ley de tributación Municipal

1

2
3

4
5

Solicitud de Trámite Administrativo

Entrega de licencia original.
Pago por derecho de trámite:
 * Pequeños contribuyentes del RUS
 * Contribuyentes del Régimen Especial
 * Contribuyentes del Régimen General
 * Empresas Prestadoras de Servicios  Financieras
Certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil.
Dos fotografias tamaño carnet

Trámite Do-
cumentario 

FUT 
RC-R
RC-R
RC-R
RC-R
RC-R

Gratuito

0.70%
0.47%
0.81%
1.00%
1.40%

Gratuito

30.00
20.00
35.00
43.00
60.00

x Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn.

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscaliza-

ciòn.

Alcaldía

2.1.7

REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
POR SUSPENSIÓN
Base Legal: 
Ley N° 28976, Ley marco de Licencia de 
Funcionamiento
D.L. N° 776 Ley de tributación Municipal

1

2

3

Solicitud de Trámite Administrativo

Presentar DNI original

Recibo de pago por derecho de trámite

Trámite 
Documen-

tario 

FUT 

RC-R

Gratuito

0.70%

Gratuito

30.00

x 8 (ocho) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn.

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscaliza-

ciòn.

Página3, MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 2021 B7TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - TUPA 2020 / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN 



Página3, MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 2021B8 TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - TUPA 2020 / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN 

2.1.8

REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
EN CASO DE CIERRE
Base Legal: 
Ley N° 28976, Ley marco de Licencia de 
Funcionamiento.
D.L. N° 776 Ley de tributación Municipal

1

2
3
4

Solicitud de Trámite Administrativo

Copia de documento de levantamiento de observaciones.
Recibo de pago de multa según O.M. N° 014-2012
Recibo de pago por trámite

Trámite 
Documen-

tario 
FUT 

RC-R

Gratuito

0.70%

Gratuito

30.00

x 8 (ocho) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn.

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscaliza-

ciòn.

2.1.9

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE VÍAS PÚBLI-
CAS DEL COMERCIO AMBULATORIO
Base Legal: 
LOM N° 27972 - (27/05/03) Art. 83°, numeral 1, inciso 12.
D.L. N° 776 Ley de tributación Municipal
Nota: Coordinar con área correspondiente para ubica-
ción de acuerdo a croquis.

1
2
3
4
5

Solicitud dirigida al Alcalde (indicando fecha de inicio y termino)
Exhibición del DNI original
Pago por derecho de trámite (POR MES)
Pago por derecho de ocupación de vía por m2  a utilizar por cada día.
Pago por autorización permanente 30 días.
NOTA: El pago es considerado si se utiliza los 30 dias 
 o no en un área de hasta 2 m2

Trámite 
Documentario 

FUT 
RC-R
RC-R

Gratuito

0.02%
0.70%

Gratuito

1.00
30.00

x Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscalizaciòn

Gerencia 
Munici-

pal

2.1.10

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA PARA 
INSCRIPCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
Base Legal: 
° TUO de la Ley de Tributación Municipal
° D.S. N° 156-2004-EF, Art. 14° y 34° del Texto 
 Único de Ordenado (TUO) de le Ley de  tributación 
municipal.

° Art. 88° del TUO del Código Tributario 
° D.S. N° 135-99-EF y modificatorias (19/08/99) 
° Art. 132° Ley 27444
Nota: La declaración jurada debe presentarse
hasta el último día hábil del mes siguiente de
producido la transferencia.

1
2

3
4
5

Requisitos:
Formularios de declaración jurada.
En caso de inscripción de predios realizado por  el propietario, debe exhi-
bir el original y/o presentar copia legalizada que sustente la  adquisición, 
según sea el caso:
 * Compra: Contrato de Compra Venta
 * Donación: Escritura pública de donación
 * Herencia: Partida de defunción, declaratoria de herederos, testamento, 
sentencia o escritura pública que señala la división y partición de bienes.
 * Remate: Resolución judicial o administrativa mediante la cual se 
adjudica el bien, debidamente consentida.
 * Permuta: Contrato de permuta
 * En los demás casos, documento que acredite la propiedad. En caso de 
la inscripción de predios realizados por posesionario, exhibir y presentar 
copia legalizada de la constancia de posesión.
Copia Simple del pago del impuesto predial del transferente.
Copia Simple de recibo de luz, de su actual domicilio.
Presentar DNI original

Formulario 
DD, JJ

Gratuito

x Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscalizaciòn

2.1.11

DEDUCCIÓN DE 50% UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA PARA PENSIONISTAS
Base Legal: 
D.S. N° 156-2004-EF Art. 19 (15/11/04)
D.L. N° 776-Art. 19 Ley de tributación Municipal

1

2

3
4
5
7
8

Solicitud dirigida al Alcalde 

Declaración Jurada de poseer una vivienda y tener ingresos que no 
exceda a 1 UIT
Resolución de cese de pensionista
Declaración jurada simple de poseer una sola propiedad.
Última boleta de pago
Documento que acredite la propiedad
Copia literal actualizado de la SUNART

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

RC-R

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

x 2 (dos) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscalizaciòn

2.1.12

INAFECTACIÓN O EXONERACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL
Base Legal: 
° D.L. N° 776 Art. 17 (31/12/93) Ley de tributación 
Municipal, Arts. 8, 14, 17 y 4ta disposición final.

1

2
3
4
5

Solicitud dirigida al Alcalde. 

Declaración Jurada. 
Recibo de pago por derecho de trámite Predial.
Titulo de propiedad, minuta de constitución, y/o similares en copia simple.
Derecho por Emisión Mecanizada vigente del periodo.

Sociedad de Beneficencia
a. Copia simple que acredite la propiedad del  predio.
b. Copia simple de la norma de creación.
c. Declaración jurada que señala que la totalidad del predio. se encuentra 

destinado a fines específicos que no produce rentas
Entidades Religiosas

a. Copia simple que acredite la propiedad del  predio.
b. Copia simple de certificación emitida por el Arzobispado (entidades 

católicas) o copia simple de la escritura pública de constitución 
(entidad no católica).

c. Declaración jurada que señala que la totalidad del predio. se encuentra 
destinado a fines específicos que no produce rentas

Entidades Públicas destinadas a prestar servicios médicos 
asistenciales

a. Copia simple que acredite la propiedad del predio
b. Copia simple de la norma de creación de la  entidad.
c. Declaración jurada que señala que la totalidad del predio. se encuentra 

destinado a fines específicos que no produce rentas.
Cuerpo General de Bomberos

a. Copia simple que acredite la propiedad del predio
b. Declaración jurada que señala que la totalidad del predio. se encuentra 

destinado a fines específicos que no produce rentas.
Universidades

a. Copia simple que acredite la propiedad del predio
b. Copia simple de autorización expedida por CONAFU.

Instituciones Educativas
a. Copia simple que acredite la propiedad del predio
b. Copia simple de autorización de funcionamiento  expedida por el 

Ministerio de Educación.
c. Declaración jurada que señala que la totalidad del predio.se encuentra 

destinado a fines específicos que no produce rentas.
Organizaciones Políticas

a. Copia simple que acredite la propiedad del predio
b. Constancia original expedida por el Jurado  Nacional de Elecciones que 

lo acredite como organización política.
Organizaciones de Personas con Discapacidad

a. Copia simple que acredite la propiedad del predio
b. Resolución ejecutiva expedida por el CONADIS.

Sindicatos
a. Copia simple que acredite la propiedad del predio
b. Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo que lo acredite como 

organización sindical.

Trámite 
Documentario 

FUT
RC-R

RC-R

Gratuito

0.58%

0.47%

Gratuito

25.00

20.00

x 2 (dos) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscalizaciòn

2.1.13

INSCRIPCIÓN DEL PREDIO EN EL PADRÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL
Base Legal: 
D.S. N° 156-2004-EF Art. 19 (15/11/04)

1
2
3
4

5

Solicitud dirigida al Alcalde 
Documento que acredite la propiedad del predio
Presentar DNI original
Formulario DD.JJ (HR, PU o de ser el caso PR)

Presentar Recibo de pago 

Trámite 
Documen-

tario 
FUT 

RC-R

Gratuito

0.70%

Gratuito

30.00

x 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
Plazo para 
presentar 

recursos 15 
días

Alcaldía 
Plazo 

Máximo 
para 

resolver 
15 días

2.1.14

CAMBIO DE TITULARES EN EL PADRÓN DEL IMPUES-
TO PREDIAL
Base Legal: 
D.S. N° 156-2004-EF Art. 19 (15/11/04)
D.L. N° 776 Art. 17 (31/12/93) Ley de tributación 
Municipal

1
2
3
4

5

Solicitud dirigida al Alcalde 
Copia de documento de transferencia
Presentar DNI original
Formulario DD. JJ (HR, PU o de ser el caso PR)

Presentar Recibo de pago 

Trámite 
Documen-

tario
 FUT 

RC-R

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

x 10 (diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscalizaciòn

Alcaldía 
Plazo 

Máximo 
para 

resolver 
15 días

2.1.15

RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL 
IMPUESTO PREDIAL
Base Legal: 
° D.S. N° 156-2004-EF Art. 19 (15/11/04)
° D.L. N° 776 Art. 17 (31/12/93) Ley de tributación
 Municipal

1
2
3
4

5

Solicitud dirigida al Alcalde 
Copia de documento de transferencia
Presentar DNI original
Formulario DD JJ (HR, PU o de ser el caso PR)

Presentar Recibo de pago 

Trámite 
Documen-

tario
 

FUT 
RC-R

Gratuito

0.70%

Gratuito

30.00

x 03 (tres) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
Plazo para 
presentar 

recursos 15 
días

Alcaldía 
Plazo 

Máximo 
para 

resolver 
30 días

2.1.16

MEDIOS IMPUGNATORIOS EN CASOS NO TRIBU-
TARIOS
Base Legal: 
Ley N° 27444 (11/04/01) 
Código Tributario

1
2
3
4

Solicitud dirigida al Alcalde 
Presentar DNI original
Presentar Recibo de pago 
Medios probatorios de ser el caso:
 * Reclamos
 * Reconsideración
 * Apelación

Trámite 
Documen-

tario 
FUT 

Gratuito Gratuito x 10 (diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
Plazo Máximo 
para presentar 
recursos 15 

días

Alcaldía 
Plazo 

Máximo 
para 

resolver 
30 días
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2.1.17

IMPUESTO DE ALCABALA
Base Legal: 
° Art. 132° Ley 27444
° Artículos 24 y 25 del Texto Único ordenado 
 (TUO) de la Ley de tributación Municipal, Decreto
 Supremo N ° 156-2004-EF.

1
2
3
4

5

Solicitud dirigida al Alcalde 
Presentar DNI original
Declaración Jurada de Impuesto de Alcabala
Copia de documento que acredite la transferencia del inmueble (minuta, 
escritura, etc.)
Presentar Recibo de pago 
Nota:
La Tasa del Impuesto de Alcabala es el 3% a cargo del comprador, no 
esta afecto al impuesto el tramo comprendido por las 10 primeras UIT 
del valor del inmueble.

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

x 05 (cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria

Alcaldía

Plazo Máximo 
para presentar 
el recurso 15 
días hábiles

Plazo 
Máximo 

para 
resolver 
30 días 
hábiles

2.1.18

INAFECTACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO DE 
ALCABALA
Base Legal: 
° D.S. N° 156-2004-EF Art. 19 (15/11/04)

1
2
3

4

1
2
3

4
5

A. PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS:
Solicitud dirigida al Alcalde 
Presentar DNI y carta poder del representante legal
Copia de documento que acredite la transferencia del inmueble (minuta, 
escritura, etc.)
Presentar Recibo de pago 
B. INSTITUCIONES PÚBLICAS:
Solicitud dirigida al Alcalde 
Presentar DNI y carta poder del representante legal
Copia de documento que acredite la transferencia del inmueble (minuta, 
escritura, etc.)
Recibo de pago por derecho de trámite
Copia documento que acredite la inafectación 
 * Especificación de la base legal:
 a) Instituciones del Gobierno central, regional y local.
 b) Entidades religiosas
 c) Universidades
 d) Centros educativos
 c) Centros de salud

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

Gratuito

0.35%

0.47%

Gratuito

15.00

20.00

x 5 (cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria

Alcaldía

Plazo Máximo 
para presentar 
el recurso 15 
días hábiles

Plazo 
Máximo 
para pre-
sentar el 
recurso 
15 días 
hábiles
Plazo 

Máximo 
para 

resolver 
30 días 
hábiles

2.1.19

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
Base Legal: 
° Ley N° 27444
° D. Leg. N° 952 
° D.L. N° 776 Ley de tributación Municipal

1
2

3
4
5

Solicitud dirigida al Alcalde 
Copia simple de tarjeta de propiedad vehicular y/o contrato de transferen-
cia vehicular.
Presentar DNI original
Copia de recibo de agua, luz o teléfono.
Pago del impuesto de acuerdo a Ley.

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

Gratuito Gratuito x 1 (uno) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscalizaciòn

Alcaldía 

2.1.20

IMPUESTO A LOS JUEGOS
Base Legal: 
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
D. Leg. N° 952 
D.L. N° 776 Ley de tributación Municipal

1
2
3
4
5

Solicitud de Trámite Administrativo
Presentar DNI original o RUC del contribuyente
Copia de Licencia de Funcionamiento
Documento que acredite la propiedad del local o alquiler
Presentar Recibo de pago 
 * Billar
 * Tragamonedas

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

RC-R
RC-R

Gratuito

0.70%
1.00%

Gratuito

30.00
43.00

x 5 (cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria
Plazo Máximo 
para presentar 

el recurso 5 
días hábiles

Alcaldía

Plazo 
Máximo 

para 
resolver 
10 días

2.1.21

DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON 
VIGENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA
Base Legal: 
° Ley N° 27444 (11/04/01) Arts. 44, 45 y 160
° Ley N° 28976
° Ley N° 27972 (27/05/03) Art. 40 y 81 numeral 1.8

1. Solicitud dirigida al Alcalde 
2. Derecho de Pago 30% del costo de la licencia

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

Gratuito Gratuito
30% del 

costo 
de la 

licencia

x Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscalizaciòn

Alcaldía 

2.1.22

DUPLICADO DE DD.JJ DEL IMPUESTO PREDIAL 
ALCABALA Y VEHICULAR
Base Legal: 
D.S. N° 156-2004-EF Art. 19 (15/11/04)
D.S. N° 135-2004-EF y modificaciones (19/08/99)
TUO de la Ley de Tributación Municipal
TUO Codigo Tributario

1. Solicitud de Trámite Administrativo

2. Presentar Recibo de pago 

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

RC-R

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

x 10 (diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria y 
Fiscalizaciòn

Gerencia de 
Administra-

ción Tributaria 
y Fiscalizaciòn

Alcaldía 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (85)

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y BASE LEGAL

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA RE-
SOLVER  
(en días 
hábiles)

Inicio del 
Procedi-
miento

AUTORIDAD 
COMPETENTE 
PARA RESOL-

VER

INSTANCIAS DE RESO-
LUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación
Formulario 
 / Código / 
Ubicación

Auto- 
mático

Evaluación 
Previa

RECONSIDE-
RACIÓN

APELA-
CIÓN

(En % 
UIT Año 
2020)

En  
(S/)

Posi-
tivo

Nega-
tivo

S/ 4,300

3 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
3.1 SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

3.1.1

A). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 
HASTA 120 m2 CONSTRUIDOS 
(siempre que constituya la única edificación en el 
lote).
Base Legal: 
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017). 
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 25 (16/09/2018
D. S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017).
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Art. 
58 Numeral 1, Arts. 61, 63 (06/11/2019).  
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley. 
2) Las obras que requeran la ejecución de sótanos o 
semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 
1.50m y colinden con edificaciones existentes. Trámitar 
dicha licencia bajo la modalidad “B”.

A 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4

5 
6

B 
1

2
3

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes: 
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria. 
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. 
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que suscribe la docu-
mentación técnica.
Pago por derecho de trámite 
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)
6.1 Plano de Ubicación y Localización, según formato.
6.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) estructuras, 

instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.
6.3 Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios)
6.4 Carta de responsabilidad de obra firmada por el propietario.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra.
Pagos por acotación y tramitación:
3.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
3.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
3.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
3.4. Por ocupación de vía pública por dia.
Notas: 
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y 
los profesionales habilitados que intervengan. 
b. Todos los planos y documentos ténicos deben estar debidamente 
sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta 
documentacion debe ser presentada, tambien en un archivo digital. 
c. Se pondrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el 
Banco de Proyectos de la Municipal. 
d. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.  
e. Se adjuntará al expediente la Licencia de Edificación en el anexo “H”, 
de acuerdo a lo establecido en el RVTA para agilizar su suscripción y dar 
inicio a la obra.
Los requisitos solicitados seran contemplados en las construccion de 
material noble y material rústico (adobe y tapia).

Trámite 
Documen-
tario FUT 

Gratuito

0.58%

0.70%

Gratuito

25.00

30.00

X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
   
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 

 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde 
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.12% del V.O

0.02% 1.00
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3.1.2

B) LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: PARA 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. La edifi-
cación original cuenten con licencia de construcción 
conformidad de obra o declaratoria de fabrica y/o 
edificación sin carga, y la sumatoria del area techada de 
ambas no supere los 200m2. 
Base Legal: 
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017). 
Decreto Legislativo N° 1426 Art 25 (16/09/2018)D. S. 
N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica (25/01/2017).  
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Art. 
58. Nuemral 1. Arts. 61, 63.4 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017). 
 
No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan PatrimonioCultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidosen el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, deacuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley. 
2) Las obras que requeran la ejecución de sótanos o 
semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 
1.50m y colinden con edificaciones existentes. Trámitar 
dicha licencia bajo la modalidad “B”

A 
 
1 
 

2 
 
3 
 
 
 
4 
 
5
6
7

B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes 
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria. 
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. 
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o 
la Licencia de Obra ó de edificación de la construccion existente.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene. 
Pago por derecho a trámite.
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
5.1 Plano de ubicación.  
5.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, 
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien 
las áreas existentes de las ampliadas. 
5.3 Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios). 
5.4 Carta de responsabilidad de obra suscrita por el propietario. 
5.5 Carta de estabilidad de obra suscrita por Ingeniero Civil o Arquitecto.
VERIFICACIÓN TÉCNICA:  
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y 
los profesionales habilitados que intervengan.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente 
sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta 
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.  
c. Se pondrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el 
Banco de Proyectos de la Municipalidad.  
d. Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo “H”, de 
acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar 
inicio a la obra.  
e. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.58%

0.70%

25.00

30.00

X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.12% del V.O

0.02% 1.00

3.1.3

C). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA 
AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES 
(según lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones - RNE) 
Base Legal:  
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017).  
Decreto Legislativo N° 1426 Art 25 (16/09/2018)  
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.1,61,63.3 (06/11/2019).  
D. S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.  
2) Las obras que requeran la ejecución de sótanos o 
semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 
1.50m y colinden con edificaciones existentes. Trámitar 
dicha licencia bajo la modalidad “B”

A  
 
1  
 
 
2  
 
3  
 
 
 
4  
 
5 
6
7 
 
 
 
 

8 
9
B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Requisitos comunes: 
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o 
la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público.
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene.
Pago por derecho de trámite.  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad) 
7.1 Plano de ubicación.  
7.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, 
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien 
las áreas existentes de las ampliadas  
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios). 
Carta de responsabilidad de obra suscrita por el propietario.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas: 
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y 
los profesionales habilitados que intervengan.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente 
sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta 
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.  
c. Se pondrá optar por la presentación de un proyecto adquirirido en el 
Banco de Proyectos de la Municipalidad. 
d. Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo “H”, de acuer-
do a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra.  
e. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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3.1.4

D) LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA 
REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (sin mo-
dificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento 
de área techada) 
Base Legal:  
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017).  
Decreto Legislativo N° 1426 Art 25 (16/09/2018)  
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.1,61,63.5 (06/11/2019).  
D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017).  
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.  
2) Las obras que requeran la ejecución de sótanos o 
semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 
1.50m y colinden con edificaciones existentes. Trámitar 
dicha licencia bajo la modalidad “B”
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6 
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1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes: 
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o 
la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente. 
Pago por derecho de trámite.  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
5.1 Plano de ubicación. 
5.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones). en los que se 
diferencien la edificación existente de las áreas y elementos remodelados.  
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios). 
Carta de responsabilidad de obra suscrita por el propietario.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y 
los profesionales habilitados que intervengan.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente 
sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta 
documentación debe ser presentada, también  
c. Se pondrá optar por la presentación de un proyecto adquirirido en el 
Banco de Proyectos de la Municipalidad.  
d. Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo “H”, de 
acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar 
inicio a la obra.  
e. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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3.1.4

E) LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (Para vivienda Unifami-
liar de más de 20 m, siempre que el inmueble no se 
encuentre bajo el régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común) 
Base Legal:  
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017).  
Decreto Legislativo N° 1426 Art 25 (16/09/2018)  
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.1,61,63.6 (06/11/2019). 
D. S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017).  
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.  
2) Las obras que requeran la ejecución de sótanos o 
semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 
1.50m y colinden con edificaciones existentes. Trámitar 
dicha licencia bajo la modalidad “B”
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VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes: 
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria. 
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene. 
Pago por derecho de trámite 
Documentación Técnica: 03 iuegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
6.1 Plano de ubicación y localización, según formato.  
6.2 Planos de especialidad que correspondan y sus respectivas memo-
rias descriptivas. 
6.3 Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios). 
6.4 Carta de responsabilidad de obra firmada por el propietario.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y 
los profesionales habilitados que intervengan.  
b. Todos los planos y documentos ténicos deben estar debidamente 
sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta 
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.  
c. Se pondrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el 
Banco de Proyectos de la Municipalidad. 
d. Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo “H”, de 
acuerdo a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar 
inicio a la obra. 
e. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.58%

0.70%

25.00

30.00

X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.12% del V.O

0.02% 1.00



Página3, MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 2021 B11TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - TUPA 2020 / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN 

3.1.3

D) LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA 
REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (sin mo-
dificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento 
de área techada) 
Base Legal:  
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017).  
Decreto Legislativo N° 1426 Art 25 (16/09/2018)  
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.1,61,63.5 (06/11/2019).  
D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017).  
 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.  
2) Las obras que requeran la ejecución de sótanos o 
semisótanos, o una profundidad de excavación mayor 
a 1.5
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VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes: 
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o 
la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente. 
Pago por derecho de trámite.  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
5.1 Plano de ubicación. 
5.2 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones). en los que se 
diferencien la edificación existente de las áreas y elementos remodelados.  
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios). 
Carta de responsabilidad de obra suscrita por el propietario.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y 
los profesionales habilitados que intervengan.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar debidamente 
sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta 
documentación debe ser presentada, también  
c. Se pondrá optar por la presentación de un proyecto adquirirido en el 
Banco de Proyectos de la Municipalidad. 
d. Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo “H”, de acuer-
do a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra.  
e. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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3.1.5

E) LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (Para vivienda Unifami-
liar de más de 20 m, siempre que el inmueble no se 
encuentre bajo el régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común) 
Base Legal:  
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017).  
Decreto Legislativo N° 1426 Art 25 (16/09/2018)  
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.1,61,63.6 (06/11/2019). 
D. S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017).  
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.  
2) Las obras que requeran la ejecución de sótanos o 
semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 
1.50m y colinden con edificaciones existentes. Trámitar 
dicha licencia bajo la modalidad “B”
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VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes: 
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria. 
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene. 
Pago por derecho de trámite 
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
6.1 Plano de ubicación y localización, según formato.  
6.2 Planos de especialidad que correspondan y sus respectivas memo-
rias descriptivas. 
6.3 Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios). 
6.4 Carta de responsabilidad de obra firmada por el propietario.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y 
los profesionales habilitados que intervengan.  
b. Todos los planos y documentos ténicos deben estar debidamente 
sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta 
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.  
c. Se pondrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el 
Banco de Proyectos de la Municipalidad.
d. Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo “H”, de acuer-
do a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra. 
e. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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3.1.6

F) LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: PARA 
DEMOLICIÓN TOTAL (de edificaciones menores de 3 
pisos de altura, que no cuenten con semisótanos y 
sótanos, siempre que no haga uso de explosivos) 
 
Base Legal: 
 
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificacio-
nes Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017).  
Decreto Legislativo N° 1426 Art 25 (16/09/2018). 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.1,61,63.7 (06/11/2019).  
D. S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica (25/01/2017). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos y for-
mularios de licencias de habilitación urbana y edificación. 
(18/08/2017).
No están consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan PatrimonioCultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura 
e incluidosen el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, deacuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.  
2) Demoliciones que requieran el uso de explosivos y 
otras que no esten conprendidas según el reglamento 
vigente.
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VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en 
la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se 
debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar la 
documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la 
Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.  
Declaración Jurada del administrado, señalando que sobre el bien no 
recaigan cargas y/ gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del 
titular de la carga o gravamen.
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos o 
áreas de dominio público.
Pago por derecho de trámite.
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en Archivo digital (Au-
tocad o Archicad) 
7.1 Plano de ubicación y localización. 
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.  
7.3 Carta de seguridad de obra, firmada por ingeniero civil.
7.4 Memoria descriptiva del proceso de demolición firmada por Ingeniero Civil.  
7.5 Plano de cerramiento del predio acompañado de la declaración jurada de 
habilitación del profesional. 
7.6 Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
7.7 Carta de responsabilidad de obra firmada por el propietario
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la obra 
y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas: 
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el administrado y los 
profesionales habilitados que intervengan. 
b. Todos los planos y documentos ténicos deben estar debidamente sella-
dos y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta documenta-
ción debe ser presentada, también en un archivo digital. 
c. Se adjuntará al expediente de Licencia de Edificación el anexo “H”, de acuer-
do a lo establecido en el RVAT para agilizar su suscripción y dar inicio a la obra.  
d. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

0.70%

Gratuito

25.00

30.00

X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de De-
sarrollo Urbano 

y Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso 
 
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.12% del V.O

0.02% 1.00

3.1.7

G). LICENCIA DE EDIFICACIÓN. MODALIDAD A: PARA 
OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Arma-
das), DE CARÁCTER POLICIAL (Policia Nacional del 
Perú) y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  
Base Legal:
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificacio-
nes Arts.10, 25 y 31 (28/02/2017).  
Decreto Legislativo N° 1426 Art 25 (16/09/2018). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.1,61,63.8 (06/11/2019).  
D. S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica (25/01/2017).  
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos y for-
mularios de licencias de habilitación urbana y edificación. 
(18/08/2017).
No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que cons-
tituyan PatrimonioCultural de la Nación y su área de influen-
cia, declarados por el Ministerio de Cultura e incluidosen el 
inventario que debe remitir el citado Ministerio, deacuerdo a 
lo establecido en el literal f) del numeral 2 del Art. 3 de la Ley. 
2. Las obras que requeran la ejecución de sótanos o semi-
sótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50m y 
colinden con edificaciones existentes. Trámitar dicha licen-
cia bajo la modalidad “B”

A  
 
1  
 
 
 2

3

4
5

B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en 
la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se 
debe consignar la información necesaria. 
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar la 
documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos o 
áreas de dominio público. 
Pago por derecho de trámite.
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
5.1 Plano de ubicación y localización. 
5.2 Memoria descriptiva.
5.3 Número del código único de inversión generado por el sistema nacio-
nal de programación multianual y gestión de inversiones. 
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la obra 
y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
Notas:  
a. Todos los planos y documentos ténicos deben estar debidamente 
sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad. Esta 
documentación debe ser presentada, también en un archivo digital.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

0.70%

Gratuito

25.00
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Urbano y 

Rural 
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30 días hábiles 
para resolver 
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hábiles 
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sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
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3.1.8

A). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: PARA 
EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA UNIFAMI-
LIAR Y/O MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR (no 
mayores a 5 pisos y que no superen los 3,000 m2 de 
área techada)  
 
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificacio-
nes Arts.10, 25 y 31. (28/02/2017) Decreto Legislativo 
N° 1426 (16/09/2018)  
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.2, 61,64.1 (06/11/2019)  
 

D. S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica (25/01/2017).  
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos y for-
mularios de licencias de habilitación urbana y edificación. 
(18/08/2017). 
 
No están consideradas en esta modalidad:  
 
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo en el segundo párrafo del literal f) 
del numeral 2 del Art. 3 de la Ley.

A  
 
1  
 
 
2  
 
3  
 
4 
5 
6

B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes: 
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en 
la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se 
debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la 
documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos o 
áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene. 
Pago por derecho de trámite  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
6.1 Plano de ubicación y localización del lote. 
6.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, insta-
laciones 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 descriptivas por cada especialidad.
6.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 “Suelos y cimentaciones” del 
RNE acompañado memoria descriptiva que precise las características de la 
obra además delas edificaciones colindantes; indicando el número de pisos 
y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso). 
6.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corres-
ponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y 
Cimentaciones” del RNE. Certificado de factibilidad de Servicios para obra 
nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes a de vivienda.
6.5 Para proyectos multifamiliar o condominios, la poliza CAR (todo Riesgo 
Contratista), según de las caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con 
cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento 
al seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.  
6.6. Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios)
6.7 Carta de responsabilidad de obra firmada por el ingeniero civil o arquitecto.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la obra 
y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene. 
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 
(c) La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 
o mayor a la duración del proceso edificatorio.  
(d) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación 
de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE. 
(e) El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del 
FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los otros 
(02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) 
tres días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en 
todas las especialidades.  
(f) Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H, 
hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra.  
(g) La documentación Técnica es presentada en arquivo digital a excepción 
del requisito 4.4  
(h) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.58%
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30.00
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y Rural
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Rural 
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el recurso 
 
 

30 días hábiles 
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Alcalde  
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recurso  

 
 

30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.12% del V.O

0.02% 1.00

3.1.9

B). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (en inmuebles que 
se encuentren bajo el régimen de propiedad exclusiva 
y propiedad común de acuerdo a la legislación de la 
materia).  
 
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificacio-
nes Arts.10, 25 y 31. (28/02/2017) Decreto Legislativo 
N° 1426 (16/09/2018)  
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.2, 61,64.4 (06/11/2019)  

D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica (25/01/2017).  
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos y for-
mularios de licencias de habilitación urbana y edificación. 
(18/08/2017). 
 
No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.

A  
 
1  
 
 
2  
 
3  
 
4 
5 
 
6
7

B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:  
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en 
la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se 
debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la 
documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos o 
áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene. 
Autorización de la junta de propietarios y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interno (de ser el caso). 
Pago por derecho de trámite. 
Documentación Técnica: 03 iuegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad):  
7.1 Plano de ubicación.  
7.2 Panos de especialidades que correspondan y sus respectivas memo-
rias descriptivas, adjuntando la autorización de la Junta de propietarios, 
conforme al Reglamento interno o TUO del Reglamento de la Ley N° 
27157, según corresponda. Siempre que esta se encuentre inscrita en 
registro de predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de 
propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigen-
tes, los parametros urbanisticos y edificatorios, asi como las condiciones 
de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por 
mayoria simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
7.3 Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
7.4 Carta de responsabilidad de obra firmada por el propietario.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la obra 
y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
c. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación 
de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE. 
d. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la Licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H, 
hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra.  
e. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.  
f. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del 
FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los otros 
(02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) 
tres días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en 
todas las especialidades.
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3.1.10

C). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: OBRAS 
DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFI-
CACIÓN EXISTENTE. (con modificación estructural, 
aumento de área techada o cambio de uso, así como 
las demoliciones parciales sujetas a esta modalidad).  
 
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificacio-
nes Arts.10, 25 y 31. (28/02/2017) Decreto Legislativo 
N° 1426 (16/09/2018)  
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.2, 61,64.2 (06/11/2019)  
D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica (25/01/2017). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos y for-
mularios de licencias de habilitación urbana y edificación. 
(18/08/2017). 
 
No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan PatrimonioCultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.

A  
 
1  
 
 
2  
 
3 
 
 

 
 
4  
5 
7
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8

9

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

12 
13 
14
B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en 
la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se 
debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la 
documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la 
Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos o 
áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene. 
Pago por derecho de trámite. 
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
7.1 Plano de ubicación y localización del lote.  
7.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, ins-
talaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados 
por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjun-
tando las memorias descriptivas por especialidad,donde se diferencien la 
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con 
licencia de construcción, licencia de edificación, declaractoria de fabrica o 
conformidad de obra y declaratoria de edificación.
7.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 33 en la Norma E 050 “Suelos y cimentaciones” - 
RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características 
de la obra además de las edificaciones colindantes; indicando el número de 
pisos y sótanos, complementando con fotos. 
7.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de corres-
ponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y 
Cimentaciones” del RNE. 
Certificado de factibilidad de Servicios para obra de ampliación de vivienda 
multifamiliar, obras de remodelación de vivienda unifamiliar a multifamiliar 
o a otros fines diferentes a de vivienda.
Copia del documento que acredite la declaractoria de fábrica o de edifica-
ción con sus respectivos planos en caso que no haya sido expedida por la 
municipalidad; en su defecto, copia del certificado de finalización de obra o 
de conformidad de obra y declaratoria de edificación o la licencia de obra o 
de edificación de la contrucción existente
En caso que el predio este sujeto al régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común se adjunta copia del reglamento interno, el plano de 
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización 
de la junta de propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el 
registro de predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la junta de 
propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas vigen-
tes, los parametros urbanísticos y edificatorios, asi como las condiciones 
de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito por 
mayoria simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la obra que 
se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a terceros, 
y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios). 
Carta de responsabilidad de obra firmada por el propietario. 
Carta de estabilidad de la Obra ( en caso de ampliación).
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la obra 
y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública.
Notas: 
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene. 
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 
c. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con antelación de 15 
dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
d. La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 
o mayor a la duración del proceso edificatorio. 
e. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del 
FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los otros 
(02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) 
tres días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en 
todas las especialidades. 
f. Para dar inicio a la ejecuciòn de la obra autorizada con la licencia de 
edificaciòn, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H, 
hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra. 
g. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.58%

0.70%

25.00

30.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de De-
sarrollo Urbano 

y Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso 
 
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
 

30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.12% del V.O

0.02% 1.00

3.1.10

D). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: PARA 
DEMOLICIÓN TOTAL (Para de Edificaciones hasta 5 
pisos que cuenten con semisótano y/o sótanos)  
 
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificacio-
nes Arts.10, 25 y 31. (28/02/2017)  
Decreto Legislativo N° 1426 (16/09/2018) D.S. N° 
029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 58.2, 
61,64.3 (06/11/2019)  
D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica (25/01/2017).
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos y for-
mularios de licencias de habilitación urbana y edificación. 
(18/08/2017). 
 

No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan PatrimonioCultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.

 
 
1 
 
 
2  
 
3 

4 
 
5 

6
7
8
 
 
 
 

 
9 
 
 
 
 

10

11 
12
B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en 
la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se 
debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la 
documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la 
Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente. 
Declaración Jurada del administrado, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/ 
gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del titular de la carga o gravamen. 
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos o 
áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene. 
Pago por derecho de trámite  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
8.1 Plano de ubicación y localización del lote.  
8.2 Plano de Planta diferenciando las zonas y elementos de edificación 
a demoler, asi como del perfil y alturas de los predios colindantes, hasta 
una distancia de 1.50 m de los limites de propiedad , para el caso de 
demoliciones parciales. 
8.3 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de 
demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad con-
templadas en la norma técnica G-050 “Seguridad durante la Construcción” 
RNE y demás normas de la materia. Asi como carta de seguridad de obra 
firmada por un ingeniero civil.  
En caso el predio a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva 
y propiedad común, se adjunta lo siguiente: a) Copia del reglamento inter-
no. b) Plano de independización correspondiente a la unidad inmobiliaria. 
c) Autorización de la junta de propietarios siempre que esta se encuentre 
inscrita en registro de predios.
Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la obra que 
se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a terceros, 
y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790. 
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
Carta de responsabilidad de obra firmada por el propietario
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la obra 
y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
c. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con antelación de 15 
dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE. 
d. La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 
o mayor a la duración del proceso edificatorio.  
e. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del 
FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los otros 
(02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) 
tres días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en 
todas las especialidades.  
f. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H, 
hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra.  
g. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

0.70%

Gratuito

25.00

30.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de De-
sarrollo Urbano 

y Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso 

 
30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.12% del V.O

0.02% 1.00
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3.1.11

D). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: PARA 
DEMOLICIÓN TOTAL (Para de Edificaciones hasta 5 
pisos que cuenten con semisótano y/o sótanos)  
 
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edificacio-
nes Arts.10, 25 y 31. (28/02/2017)  
Decreto Legislativo N° 1426 (16/09/2018) D.S. N° 
029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 58.2, 
61,64.3 (06/11/2019)  
D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica (25/01/2017).
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos y for-
mularios de licencias de habilitación urbana y edificación. 
(18/08/2017). 
 

No están consideradas en esta modalidad:  
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que 
constituyan PatrimonioCultural de la Nación y su área 
de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura, 
e incluidos en el inventario que debe remitir el citado 
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del 
numeral 2 del Art. 3 de la Ley.

 
 
1 
 
 
2  
 
3 

4 
 
5 

6
7
8
 
 
 
 

 
9 
 
 
 
 

10

11 
12
B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y en 
la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que se 
debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar la 
documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la 
Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente. 
Declaración Jurada del administrado, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/ 
gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización del titular de la carga o gravamen. 
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos o 
áreas de dominio público. 
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene. 
Pago por derecho de trámite  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
8.1 Plano de ubicación y localización del lote.  
8.2 Plano de Planta diferenciando las zonas y elementos de edificación 
a demoler, asi como del perfil y alturas de los predios colindantes, hasta 
una distancia de 1.50 m de los limites de propiedad , para el caso de 
demoliciones parciales. 
8.3 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de 
demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad con-
templadas en la norma técnica G-050 “Seguridad durante la Construcción” 
RNE y demás normas de la materia. Asi como carta de seguridad de obra 
firmada por un ingeniero civil.  
En caso el predio a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva 
y propiedad común, se adjunta lo siguiente: a) Copia del reglamento inter-
no. b) Plano de independización correspondiente a la unidad inmobiliaria. 
c) Autorización de la junta de propietarios siempre que esta se encuentre 
inscrita en registro de predios.
Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la obra que 
se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a terceros, 
y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790. 
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
Carta de responsabilidad de obra firmada por el propietario
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la obra 
y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4. Por ocupación de vía pública.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
c. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con antelación de 15 
dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE. 
d. La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual 
o mayor a la duración del proceso edificatorio.  
e. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego del 
FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los otros 
(02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de (03) 
tres días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en 
todas las especialidades.  
f. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO H, 
hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra.  
g. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

0.70%

Gratuito

25.00

30.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de De-
sarrollo Urbano 

y Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso 

 
30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.12% del V.O

0.02% 1.00

3.1.12

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: EVALUA-
CIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN 
TÉCNICA:  
 
 
A). PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUIINTA O 
CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR (de más de 5 pisos y/o más de 3,000 m2 de 
área techada).  
 
B). PARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES 
DE VIVIENDA (a excepción de las previstas en la 
Modalidad D).
C). PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON 
VIVIENDA. 
 
D). PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMER-
CIALES CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y 
SALAS DE ESPECTACULOS (que individualmente o 
en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 de 
área techada). 
 
E). PARA EDIFICACIONES DE MERCADOS (que cuen-
ten con un máximo de 15,000 m2 de área techada) .
 
F). PARA LOCALES DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS. 
(de hasta 20,000 ocupantes). 
 
G). PARA TODAS LAS EDIFICACIONES NO CONTEM-
PLADAS EN LAS MODALIDADES A, B Y D 
 
Base legal: 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Nº 29090, 
Ley de Regulaciòn de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10.3, 25 (28/02/2017).
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 25 (16/09/2018). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.3, 61, 65 (06/11/2019). 
D. S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

A  
 
1  
 
 
2  
 
3  
 
4

5 
6

7 
 
8 
9 
10 
 
 

11

12 
13
B 
1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público. 
Copia del comprobante de pago de efectuado en los colegios profesioan-
les; en las instituciones con funciones específicas, o en las entidades que 
designan delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Pago por derecho de trámite.  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
6.1 Plano de ubicación y localización del lote.  
6.2 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 descripti-
vas por cada especialidad.
6.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 “Suelos y cimentacio-
nes” del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las caracte-
rísticas de la obra además de las edificaciones colindantes; indicando en 
numero de pisos y sótanos, complementando con fotos (de ser el caso). 
6.4 Estudio de mecánica de sueloso informe técnico de suelos de corres-
ponder según los casos que establece la Norma técnica E.050, “Suelos y 
cimentaciones” del RNE
Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda 
multifamiliar o fines diferentes de vivienda. 
Certififcación ambiental de la entidad competente. 
Estudio de impacto Vial de la entidad competente. 
Plano de seguridad y evacuación, cuando correspondan (Especialidad 
de arquitectura). Asi mismo, Plano de Seguridad, cuando corresponda 
(Especialidad de estructuras, sanitarias y electromecánicas. 
Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la 
obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y perso-
nales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en 
la Ley N° 26790.
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
Carta de responsabilidad de obra firmada por ingeniero civil.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4 Por supervisión de obra: (0.08% del derecho de Licencia de Cons-
trucción - L.C)
2.5. Por ocupación de vía pública.
Notas: 
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene. 
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 
c. La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia 
igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación 
de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE. 
e. Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, 
de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante. 
Para el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modi-
ficaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y 
edificatorios con los que fue aprobado. 
f. En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presen-
tados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura, 
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego 
del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los 
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo 
de (03) tres días, contado desde la notificación de la aprobación del 
proyecto en todas las especialidades.  
h. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO 
H, hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra. 
i. La licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

0.70%

Gratuito

25.00

30.00

X 25 (Venti-
cinco) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 
 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 
 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 
 
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
 

30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O

0.12% del V.O

0.08% del L.C
0.02% 1.00
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3.1.13

H). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APRO-
BACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO 
POR LA COMISIÓN TÉCNICA INTERVENCIONES QUE 
SE DESARROLLEN EN PREDIOS QUE CONSTITUYAN 
PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA NACIÓN, DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE 
CULTURA (Incluye en esta modalidad las Ampliacio-
nes, Remodelaciones y puesta en Valor Histórico).

Base Legal: 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10.3, 25 (28/02/2017). 
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 25 (16/09/2018) D.S. 
N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 58.3, 
61,65, 65.7 (06/11/2019).  
D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
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3

4 
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1

2

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público.
Copia del comprobante de pago de efectuado en los colegios profesio-
nales; en las instituciones con funciones específicas, o en las entidades 
que designan delegados de servicios públicos, por derecho de revisión. 
Pago por derecho de trámite. 
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
6.1 Plano de ubicación y localización del lote.  
6.2 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 descripti-
vas por cada especialidad.
6.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 “Suelos y cimentacio-
nes” del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las caracte-
rísticas de la obra además delas edificaciones colindantes; indicando el 
número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso).  
6.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de 
corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, 
“Suelos y Cimentaciones” del RNE.
6.5 Plano de arquitectura deberá contener lo siguiente: 
Plano de levantamiento de la edificación existente, que que grafique los 
elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar.  
Plano de la edificación resultante. Para las obras de Puesta en Valor His-
tórico, 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.  
6.6 Planos de estructura deben diferenciar los elementos estructurales 
existentes, los elementos que se vayan a eliminar y los elementos nuevo, 
detallando adecuadamente los empalmes.
6.7 Planos de instalaciones deben: 
- Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las 
que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes. 
- Evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de 
cargas de electricidad y de dotación de agua potable. 
Plano de seguridad y evacuación, cuando correspondan (Especialidad 
de arquitectura) Asi mismo Plano de Seguridad, cuando corresponda 
(Especialidad de estructuras, sanitarias y electromecánicas. 
Certificación Ambiental de la entidad competente. 
Estudio de impacto Vial de la entidad competente.
Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda 
multifamiliar o fines diferentes a de vivienda Poliza CAR (Todo Riesgo 
Contratista), según las caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar 
con cobertura por daños materiales y personales a terceros, y como 
complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
Carta de responsabilidad de obra firmada por ingeniero civil.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4 Por supervisión de obra: (0.08% del derecho de Licencia de Cons-
trucción - L.C)
2.5. Por ocupación de vía pública por día.
Notas: 
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.
c. La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia 
igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación 
de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE. 
e. Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto 
aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto 
vinculante para el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin 
modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y 
edificatorios con los que fue aprobado. 
f. En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presen-
tados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura, 
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego 
del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los 
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo 
de (03) tres días, contado desde la notificación de la aprobación del 
proyecto en todas las especialidades.  
h. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO 
H, hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra.  
i. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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3.1.13

I). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APRO-
BACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO 
POR COMISIÓN TÉCNICA PARA DEMOLICIONES 
TOTALES DE EDIFICACIONES 
 (de 5 o más pisos del altura o aquellas que requie-
ran el uso de explosivos)  
 

Base Legal: 
 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10.3, 25 (28/02/2017)  
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 25 (16/09/2018)  
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.3, 61,65, 65.8 (06/11/2019) 
D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
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VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. 
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o 
la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.  
Declaración Jurada del administrado, señalando que sobre el bien no 
recaigan cargas y/ gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización 
del titular de la carga o gravamen.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público. 
Copia del comprobante de pago de efectuado en los colegios profesioan-
les; en las instituciones con funciones específicas, o en las entidades que 
designan delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Pago por derecho de trámite.  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad) 
9.1 Plano de ubicación y localización, del lote.
9.2 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el 
que se delineará las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como del 
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las zonas de la fábrica o edifi-
cación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad. 
9.3 Plano de cerramiento del predio cuando se trate de demolición total.  
9.4 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento 
de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad 
contempladas en la norma técnica G-050 “Seguridad durante la 
Construcción” RNE y demás normas de la materia. Asi como carta de 
seguridad de obra firmada por un ingeniero civil.  
Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la 
obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y perso-
nales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en 
la Ley N° 26790. 
En caso de uso de explosivos.se deberá presentar además lo siguiente:  
a) Autorizaciones de las autoridades competentes: SUCAMEC, Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y CENEPRED, según corresponda.  
b) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/o y/u 
ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las 
fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones.  
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
Carta de responsabilidad de obra firmada por ingeniero civil.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4 Por supervisión de obra: (0.08% del derecho de Licencia de Cons-
trucción - L.C)
2.5. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
c. La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia 
igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. 
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación 
de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.  
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego 
del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los 
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo 
de (03) tres días, contado desde la notificación de la aprobación del 
proyecto en todas las especialidades.  
h. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO 
H, hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra.  
i. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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3.1.14

I). LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APRO-
BACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO 
POR COMISIÓN TÉCNICA PARA DEMOLICIONES 
TOTALES DE EDIFICACIONES 
 (de 5 o más pisos del altura o aquellas que requie-
ran el uso de explosivos)  
 
 

Base Legal: 
 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10.3, 25 (28/02/2017)  
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 25 (16/09/2018)  
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.3, 61,65, 65.8 (06/11/2019) 
D.S. N° 002-
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VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. 
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la munici-
palidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o 
la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.  
Declaración Jurada del administrado, señalando que sobre el bien no 
recaigan cargas y/ gravámenes. En su defecto, acreditar la autorización 
del titular de la carga o gravamen.  
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público. 
Copia del comprobante de pago de efectuado en los colegios profesioan-
les; en las instituciones con funciones específicas, o en las entidades que 
designan delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Pago por derecho de trámite.  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad) 

9.1 Plano de ubicación y localización, del lote.  
9.2 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, 
en el que se delineará las zonas de la fábrica o edificación a demoler, 
así como del perfil y altura de los inmuebles colindantes a las zonas de 
la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los 
límites de propiedad. 
9.3 Plano de cerramiento del predio cuando se trate de demolición total.  
9.4 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento 
de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad 
contempladas en la norma técnica G-050 “Seguridad durante la 
Construcción” RNE y demás normas de la materia. Asi como carta de 
seguridad de obra firmada por un ingeniero civil.  
Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la 
obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y perso-
nales a terceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en 
la Ley N° 26790. 
En caso de uso de explosivos.se deberá presentar además lo siguiente:  
a) Autorizaciones de las autoridades competentes: SUCAMEC, Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y CENEPRED, según corresponda.  
b) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/o y/u 
ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las 
fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones.  
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
Carta de responsabilidad de obra firmada por ingeniero civil.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.12% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4 Por supervisión de obra: (0.08% del derecho de Licencia de Cons-
trucción - L.C)
2.5. Por ocupación de vía pública por día.
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
c. La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia 
igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. 
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación 
de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.  
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego 
del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los 
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo 
de (03) tres días, contado desde la notificación de la aprobación del 
proyecto en todas las especialidades.  
h. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO 
H, hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra.  
i. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
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0.25% del V.O
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0.08% del L.C
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3.1.15

LICENCIA DE EDIFICACIÓN: MODALIDAD D: APROBA-
CIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR 
LA COMISIÓN TÉCNICA.  
 
A) PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA. 
 
B) PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES 
CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE 
ESPECTACULOS, (que individualmente o en conjunto 
cuenten con mas de 30,000m2 de área techada). 
 
C) PARA EDIFICACIONES DE MERCADOS (que cuen-
ten con más de 15,000 m2 de área techada).
D) PARA LOCALES DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS. 
(de más de 20,000 ocupantes).  
 
E) PARA EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, 
SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE 
EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE 
TRANSPORTE. 
 
Base Legal: 
 

D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Nº 29090 
Ley de Regulaciòn de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Arts.10.3, 25 (28/02/2017) 
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 25 (16/09/2018) 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
58.4, 61, 65 (06/11/2019) 
D.S. N° 002-2017-VIVIENDA Reglamento de Verifica-
ción Administrativa y Técnica (25/01/2017). 
.
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
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VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Requisitos comunes  
FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. 
Carta de compromiso de No arrojo de escombros a las riberas de los ríos 
o áreas de dominio público. 
Copia del comprobante de pago de efectuado en los colegios profesiona-
les; en las instituciones con funciones específicas, o en las entidades que 
designan delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Pago por derecho de trámite.  
Documentación Técnica: 03 juegos originales y en archivo digital 
(Autocad o Archicad)  
6.1 Plano de ubicación y localización del lote.  
6.2 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, 
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y otras, de ser el caso, 
firmados y sellados por los pro-fesionales responsables del proyecto y 
por el administrado adjuntando las correspondientes memorias descripti-
vas por cada especialidad.
6.3 Plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 39 en la Norma E-050 “Suelos y cimentacio-
nes” del RNE acompañado memoria descriptiva que precise las caracte-
rísticas de la obra además delas edificaciones colindantes; indicando el 
número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (de ser el caso). 
6.4 Estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, de 
corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, 
“Suelos y Cimentaciones” del RNE. 
Certificado de factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda 
multifamiliar o fines diferentes a de vivienda. 
Certificación Ambiental de la entidad competente. 
Estudio de impacto Vial de la entidad competente. 
Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en 
las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan 
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Plano de seguridad y evacuación, cuando correspondan (Especialidad 
de arquitectura) Asi mismo Plano de Seguridad, cuando corresponda 
(Especialidad de estructuras, sanitarias y electromecánicas.
Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las caracteristicas de la obra 
que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a ter-
ceros, y como complemento de trabajo de riesgo previsto en la Ley N° 26790.
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
Carta de responsabilidad de obra firmada por ingeniero civil.
VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
Cronograma de visita de inspección, suscrito por el responsable de la 
obra y por el supervisor municipal.
Pagos por acotación y tramitación:
2.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
2.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
2.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.10% del Valor 
de la Obra - V.O)
2.4 Por supervisión de obra: (0.08% del derecho de Licencia de Construcción - L.C)
2.5. Por ocupación de vía pública por día.
Notas: 
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene. 
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 
c. La Poliza CAR se entrega obligatoriamente a la municipalidad como 
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia 
igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
d. Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antela-
ción de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declaradoen el FUE. 
e. Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de 
encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el proce-
dimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando ha-
yan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
f. En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presen-
tados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura, 
conjuntamente con el plano del proyecto integral. 
g. El administrado puede presentar en el expediente solo (01) un juego 
del FUE y de la documentación técnica requerida. En este supuesto, los 
otros (02) dos juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo 
de (03) tres días, contado desde la notificación de la aprobación del 
proyecto en todas las especialidades.  
h. Para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la licencia de 
edificación, a excepción de obras preliminares, se presentará el ANEXO 
H, hasta 02 días hábiles antes del inicio de la obra.  
i. La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

0.70%

Gratuito

25.00

30.00

X 25 (Venti-
cinco) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 
 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 
 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
 

30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.10% del V.O

0.08% del L.C
0.02% 1.00
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3.1.16

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES 
EN LAS MODALIDADES “B” “C” Y “D” COMISIÓN 
TÉCNICA (antes de emitida la licencia de edificación) 
 Base Legal: 
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art. N° 27.A (28/02/2017). 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
72.1 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1 
2  
 
3  
 
 
4

Solicitud.  
Documentación técnica exigida para las modalidades B, C y D que sean 
materia de la modificación propuesta.  
Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en 
las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan 
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.  
Pago por derecho de trámite. 
.- Modalidad “B”.
.- Modalidad “C”.
.- Modalidad “D”.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.47%
0.93%
1.40%

Gratuito

20.00
40.00
60.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles 

Modalidad 
“B” 

 
25 (Veinti-
cinco) Días 

Hábiles 
Modalida-
des “C” y 

“D”

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.17

MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA 
MODALIDAD A 
(modificaciones sustanciales)  
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090  
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art. N°27.A (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
72.2.5 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1  
2  
 
3 
4
5

FUE debidamente suscrito  
Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad A y de 
acuerdo a la modificación propuesta (por triplicado).  
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios) 
Pago por derecho de trámite.
Pagos por acotación y tramitación:
5.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
5.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
5.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.10% del Valor 
de la Obra - V.O)

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 
0.58%

0.35%

25.00

15.00

X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de De-
sarrollo Urbano 

y Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
 30 días 

hábiles para 
resolver el 
recurso

0.25% del V.O
0.10% del V.O

3.1.18

MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA 
MODALIDAD B  
(modificaciones sustanciales) 
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art. N° 27.A (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
64.7 y 72.2.6 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1  
2  
 
3 
4 
5
6

FUE debidamente suscrito  
Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad B y de 
acuerdo a la modificación propuesta (por triplicado).  
Factibilidades de Servicios según sea el caso.  
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios). 
Pago por derecho de trámite.
Pagos por acotación y tramitación:
6.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
6.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
6.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.10% del Valor 
de la Obra - V.O)

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.58%

0.35%

25.00

15.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.10% del V.O

3.1.19

MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN 
LAS MODALIDADES C y D - COMISIÓN TÉCNICA 
(modificaciones sustanciales)

Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art. N° 27.A (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
64.7 y 72.2.6 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1
2

3

4
5
6
7
8

FUE, debidamente suscrito.
Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión del proyecto 
por la Comisión Técnica.
Documentos exigidos para las modalidades C y D que sean materia de la 
modificación propuesta. (por triplicado).
Planos del proyecto modificado por triplicado.
Factibilidad de Servicios, según sea el caso.
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios).
Pago por derecho de trámite.
Pagos por acotación y tramitación:
8.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
8.2 Por construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
8.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.10% del Valor 
de la Obra - V.O)

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

0.35%

Gratuito

25.00

15.00

X 25 (Veinti-
cinco) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.25% del V.O
0.10% del V.O

3.1.20

PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN 
(para todas las Modalidades: A, B, C y D)
 
Base Legal:  
 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art. N° 27.A (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
64.7 y 72.2.6 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1

2

3

4
5

9

Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito 
y por triplicado.
En caso aue el titular derecho a edificar sea una persona distinta a auien 
inicio el procedimiento administrativo de edificación, presentará las 
siguiente documentación:
a. En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, debe presen-
tar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
b. Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica ó de edifica-
ción con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la 
municipalidad ó copia del certificado de Conformidad ó Finalización de 
Obra, o la Licencia de Obra ó de edificación de la construcción existente.
Copia de los planos de ubicación y localización y de la especialidad de 
arquitectura de la licencia respectiva por triplicado.
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios).
Pago por derecho de trámite.
.- Modalidad “A”.
.- Modalidad “B”.
.- Modalidad “C”.
.- Modalidad “D”.
Pagos por acotación y tramitación:
9.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
9.2 Por Conformidad de Obra
9.3 Por pre – Declaratoria de Edificación: (0.15% del Valor de la Obra 
- V.O)
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
b. El FUE se consignará en el rubro 5, “Anotaciones adicionales para 
uso multiple” los datos del pago efectuado por derecho de tramitación: 
número de recibo, fecha de pago y monto.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.47%
0.93%
1.40%
1.63%

0.35%
2.33%

20.00
40.00
60.00
70.00

15.00
100.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
  

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
  

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.15% del V.O

3.1.21

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE 
EDIFICACIÓN ANTICIPADA CON MODIFICACIONES NO 
SUSTANCIALES 
(para las Modalidades: A, B, C y D) 
 
Base Legal: 
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Nº 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art. 28-A (28/02/2017).
Decreto Legislativo N° 1426 Art.28 (16/09/2018). 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Art. 
76.2 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. 

1 
 
 
2 
 
3

4

5

6
7

8

FUE (03 Juegos originales), debidamente suscrito por el administrado y 
en la sección que corresponda los profesionales responsables, en el que 
se debe consignar la información necesaria. 
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. 
Memoria descriptiva (Declaración Jurada), de las obras ejecutadas a nivel 
de casco no habitable con registro fotográfico; y de las obras pendientes 
de ejecución de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por 
el administrado y profesional responsable.
Plano de replanteo: Planos de ubicación y de Arquitectura (plantas, 
Cortes y Elevaciones), asi como los planos de las especialidades que se 
vean involucradas en la modificación y que no se hayan ejecutado, con 
las mismas edificaciones de los planos del proyecto aprobado.
Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, correspon-
diente a la especialidad de Arquitectura y otras establecidas, de haberse 
efectuado modifica ciones no sustanciales al proyecto.
Valorización de Obra (según cuadro de valores unitarios).
Pago por derecho de trámite.
.- Modalidad “B”.
.- Modalidad “C”.
.- Modalidad “D”.
Pagos por acotación y tramitación:
8.1 Por verificación técnica (Una visita de inspección)
8.2 Por Conformidad de Obra
8.3 Por Declaratoria de Fabrica: (0.15% del Valor de la Obra - V.O)
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus sus pági-
nas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante 
y los profesionales que interviene. 
b. Los planos son verificados por la Municipalidad o Comisión técnica. 
c. Todos los requisitos tienen la condición de Declaración Jurada de 
las personas que lo suscriben; por tanto el funcionario Municipal que 
lo recibe, solo se limita a verificar en el acto de presentación, que los 
documentos coincidan con lo solicitado.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.47%
0.93%
1.40%

0.35%
2.33%

Gratuito

20.00
40.00
60.00

15.00
100.00

X 15 (Quin-
ce) días 
habiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
  

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
  

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

0.15% del V.O
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3.1.22

ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA TODAS LAS 
MODALIDADES (B, C Y D)  
 
Base Legal:
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art N° 25.A (28/02/2017). 
Decreto Legislativo N° 1426 Art.25.A (16/09/2018). 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 73.1 
(06/11/2019).

1

2 
 
3 
4 
5

6
7

FUE, dos (02) juegos originales, debidamente suscrito por el adminis-
trado y en la sección que corresponda,por el profesional proyectista en 
el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que 
se quiere iniciar. 
Copia del recibo del pago efectuado por derecho de revisión al colegio 
profesional.  
Plano de Ubicación y Localización del lote.  
Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100. 
Plano de seguridad, que contenga las consideraciones de distancias de 
recorrido, aforo, anchos de pasillo y señalización correspondiente a la 
evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda. 
Memoria descriptiva. 
Pago por derecho de trámite. 
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. La revisión del plano de seguridad es efectuada por el delegado de la 
especialidad de arquitectura por la comisión técnica.  
c. En todas las modalidades de aprobación, el anteproyecto tiene una 
vigencia de 36 meses.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

X 08 (Ocho) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
  

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
  

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.23

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE 
EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES 
(para todas las Modalidades: A, B, C y D) 
 
Base Legal: 
 
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Nº 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art. 28 (28/02/2017). 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
78.1, 78.4, 78.5 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1 
 
 
2

3

4

5

En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a 
quien inicio el procedimiento de edificación, debe presentar documenta-
ción que acredite que cuente con derecho a edificar 
Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados corres-
pondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el 
administrado no cuente con este documento, puede presentar una 
declaración Jurada en la que indique dicha fecha.
Pago por derecho de trámite.
.- Modalidad “A”.
.- Modalidad “B”.
.- Modalidad “C”.
.- Modalidad “D”.
Pagos por acotación y tramitación:
5.1 Por verificación técnica: Modalidad B, C y D (Una visita de inspec-
ción)
5.2 Por Conformidad de Obra y Declaración de Edificación
Notas: 
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.
b. Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, comercio 
y oficinas siempre que dichas esdificaciones que hayan acogido al 
procedimiento administrativo de Conformidad de Obra y Declaratoria 
de Edificación anticipada, la municipalidad correspondiente a solicitud 
del administrado se podrá extender la Conformidad de Obra a nivel de 
“casco habitable”, debiendo las edificaciones cumplir con:
.- En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras 
exteriores, fachadas exteriores e interiores, parametros laterales, muros, 
pisos, escaleras y techos concluidos; instalaciones sanitarias, eléctricas 
y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de bombeo de agua 
contra incendio y agua potable, sistema de desague y ascensores u otras 
instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no 
deben presentar impedimento de circulación.
.- En las áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados falsos pisos 
y/o contrapisos terminados puertas y ventanas exteriores con vidrios 
o cristales colocados; así un baño terminado con aparatos sanitarios, 
puertas y ventanas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.47%
0.93%
1.40%
1.63%

0.35%

2.33%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00
40.00
60.00
70.00

15.00

100.00

X Un (1) día 
Modali-
dad A

15 (quin-
ce) Días 
hábiles 

Modalida-
des: B, C 

y D

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
  

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
  

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.24

LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARI-
ZACIÓN  
 
Base Legal:  
 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones Art N° 30 (28/02/2017).  
Decreto Legislativo N° 1426 Art.30 (16/09/2018). 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 83 
y 84 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).
 
Nota:  
 
Las Edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licencia 
o que no tengan confomidad de obra después del 20 
de Julio de 1999 hasta el 26 de Setiembre del 2007, 
pueden ser regularizadas conforme a este.

1  
 
 
 
 
 
2  
 
3

4  
 
5

 
6

7

8 
9
10
11

12
13

Formulario Unico de Regularización en tres (03) juegos originales, 
debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que 
corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar 
la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, 
adjuntando copia del recibo de pago efectuado por derecho de revisión al 
colegio profesional.  
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,debe presentar 
la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.  
Documentación técnica, firmada por el profesional constatador.
compuesta por:  
a) Plano de Ubicación y Localización del lote.  
b) Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).  
c) Memoria descriptiva. 
Carta de seguridad de obra, firmada y sellada por un ingeniero civil 
colegiado.  
En caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizar, 
deberá presentarse además: Copia del documento que acredite la 
declaratoria de fábrica o de edificación del inmueble, con sus respectivos 
planos en caso no haya sido ex pedido por la municipalidad; ó copia 
del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, ó la Licencia de 
Obra o edificación de la construcción existente que no es materia de 
regularización. 
En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya 
fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se presentará 
además documento que acredite que sobre él no recaigan cargas y/o 
gravámenes; en su defecto, presentar la autorización del titular de la 
carga o gravámen. 
Copia del comprobante de pago por la multa por construir sin licencia. El 
valor de la multa es equivalente al 0.45% del valor de la obra. 
Documentación que acredite la fecha en la que se ha ejecutado la obra. 
Carta de estabilidad de obra firmada por el ingeniero civil o arquitecto.
Valorización de obra (según cuadro de valores unitarios)
En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común, se adjunta la autorización de la Junta de Propietarios, 
siempre que esta se encuentre inscrita ante el Registro de Predios. De 
no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre 
que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los parámetros 
urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y 
funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría simple 
de los propietarios autorizando la ejecución de las obras. 
 Pago por derecho de Trámite. 
Pagos por acotación y tramitación:
13.1 Por verificación técnica: (Una visita de inspección)
13.2 Por Construcción: (0.25% del Valor de la Obra - V.O)
13.3 Por compensación de deterioro de pistas y veredas: (0.10% del 
Valor de la Obra - V.O)
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.

FUR Gratuito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.58%

0.35%

Gratuito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.00

15.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

0.25% del V.O
0.10% del V.O

3.1.25

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACION O DE 
HABILITACIÓN URBANA  
 
Base Legal: 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones (28/02/2017)  
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
4.4 (06/11/2019)

1  
2
 
 
3

Solicitud. 
FUE en caso de Edificaciones y FUHU en caso de Habilitaciones Urbanas, 
debidamente suscrito. 
 
Pago por derecho de trámite.  
 
Nota: La revalidación sólo procede cuando exista avance de la ejecución 
de la obra sin considerar las obras preliminares. Este avance puede 
presentar modificaciones no sustanciales, en caso contrario la Municipa-
lidad declara la improcedencia de la solicitud.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 
0.58% 25.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 30 días hábiles 
para resolver el 

recurso

Alcalde  
   15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso
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3.1.26

PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACION O DE 
HABILITACIÓN URBANA 
 
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090. 
Ley de Regulación de habilitaciones Urbanas y Edifica-
ciones (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
3.2 literal b. (06/11/2019).

1 
 
2

Solicitud firmada por el solicitante indicando número de la licencia y/o 
del expediente.  
Copia de documento que acredite el número de la licencia y/o del 
expediente. 
 
Nota:  
La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días calendarios anterio-
res al vencimiento de la licencia materia de prórroga y por única vez.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito Gratuito X 03 (Tres) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días hábiles 
para resolver el 

recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días há-
biles para 
resolver el 
recurso.

3.1.27

AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE ÁREA DE 
USO PÚBLICO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
INSTALACIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS PROVISIONA-
LES DE CASETAS U OTRAS 
 
Base Legal: 
Ley N° 27972 (27/05/2003) Art. 79. 
Ley N° 27444 (11/04/2001) Art. 35, 45, 53 y 115.1 y 
modificatorias. 
D. S. N° 039-2007-MTC (12/11/2007) Art. 12. 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016).

1 
2 
3

4

Solicitud. 
Plano de ubicación y localización.  
Declaración jurada señalandoel motivo y la fecha de inicio y culminación 
de la ocupación.
Pagos de tramitación:
Pago por derecho de trámite
4.1 Con material de Construcción
4.2 Con desmonte
(Ocupación por día)
NOTA: Carta de compromiso de no arrojo de escombros a las riberas de 
los rios o areas de dominio público (En caso de desmontes).

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.04%
0.03%

Gratuito

10.00
1.70
1.50

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de De-
sarrollo Urbano 

y Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días hábiles 
para resolver el 

recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días há-
biles para 
resolver el 
recurso.

3.1.28

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CAUSES DEL RIO Y 
CANTERAS. 
 
Base Legal: 
 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1

2 
 
3

4

Solicitud, detallando lo siguiente: 
a) Tipo de Material a extraerse y el volumen del mismo, expresado en 
metros cúbicos (m3).
b) Cauce y Zona de extracción, asi como los puntos del acceso y salida 
del cauce, todo ello expresado en base a Coordenadas U.T.M. 
c) Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio (si las 
hubiere).
d) Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada.
Planos a escala 1/5000 en Coordenadas U.T.M. de los aspectos mencio-
nados en el inciso anterior. 
Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos otorgado por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura.
Pagos de tramitación:
4.1 Por trámite administrativo
4.2 Por Verificación Técnica In Situ: (Una visita de inspección)
4.3 Por supervision
4.4 Derecho por extracción de Material por m3 (hormiqón, piedra y 
arena).  
Notas:
a) El procedimiento se sujetará al Informe Vinculante emitido por la 
Administración Local del Agua (ALA), tramitado por la Municipalidad.
b) La Autorización tendrá una vigencia desde la emisión de la Resolución 
hasta el 31 de diciembre y/o informe vinculante de la ALA.
c) La escala determina por Ley de 1/5000. Para mejor vizualización o 
gráfica, adicionalmente se presentará un plamo a escala 1/1000.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.70%
1.16%
0.07%

Gratuito

10.00
30.00
50.00
3.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.29

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O 
TORRES PARA TELEFONÍA MÓVIL Y TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA Y SIMILARES EN ÁREAS DE USO PÚBLICO 
Y PRIVADO.

Base Legal: 
Ley N° 29022 (19/05/2007). 
D. S. N° 039-2007-MTC (12/11/2007) Art. 4.
D. Leg. N° 1246(09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29022. Ley para el Fortalecimiento de la Expan-
sión de Infraestructura en Telecomunicaciones

1 
2 
 
3
4 
5

4

Solicitud. 
Expediente Técnico del Proyecto firmado y sellado por el Ingeniero 
responsable. 
Contrato privado de arrendamiento.
Copia de la Licencia de Construcción. 
Certificado del Estudio de Impacto Ambiental otorgado por la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones.
Pagos de tramitación:
4.1 Por trámite administrativo
4.2 Por Verificación Técnica In Situ: (Una visita de inspección)
4.3 Por supervision
4.4 Por Instalación de Antenas Tipo Torre para Telecomunicaciones y 
Similares (2% del Valor de la Obra - V.O).

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.30%
0.35%
0.70%

Gratuito

13.00
15.00
30.00

X 10 
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días hábiles 
para resolver el 

recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.2% de V.O

3.1.30

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ES-
TRUCTRUCTURAS DE EXHIBICION DE ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS EN PROPIEDAD PRIVADA (paneles, 
vallas paleta)

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79° inc.1.4.4(27/05/2003)
D.S. N° 058-2014-PCM Art. 19 al 22 (05/08/2007)
D. Leg. N° 776 Art. 68 (31/12/1993)
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.
Para el caso de instalación de Paneles y Vallas:
1. Se presentará un expediente por cada estructura de 
instalación.
2. Cualquier modificación en la estructura de instalación 
y/o cambio de ubicación, automaticamente dejará sin 
efecto la autorización otorgada y originará el trámite de 
una nueva solicitud.
Nota:
1. Las solicitudes de autorización en áreas de dominio 
publico y que se encuentran bajo la administración 
municipal serán otorgadas por conseción, de acuerdo 
a Ley.

1
2

3
4
5

6

7

8

Solicitud
En caso de representación: Carta Poder simple (Personas Naturales) 
o Declaración Jurada del representante legal consignando datos de la 
partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma (Personas 
Jurídicas).
Autorización del propietario, en caso de propiedad privada.
Fotos o fotomontaje de la estructura y la ubicación donde será instalado.
Requisitos Adicionales para Paneles o Vallas :  
Memoria Descriptiva que contenga:
a) Diseño estructural del soporte y especificaciones técnicas firmado por 
un ingeniero civil.
b) Carta de Responsabilidad y/o seguridad firmada por Ingeniero Civil e 
Ing. Eléctrico y/o Electromécanico.
Original emitido por el Ministerio de Cultura, con opinión favorable (para 
la Zona Monumental según sea el caso).
Pagos de tramitación:
4.1 Por trámite administrativo
4.2 Por Verificación Técnica In Situ: (Una visita de inspección)
4.3 Por supervision
Propiedad Privada - Régimen de propiedad exclusiva y común:
a) Copia del acta de la Junta o Asamblea de Propietarios de los bienes 
de dominio privado sujetos al régimen de propiedad exclusiva y común, 
en la que la mitad más uno de los propietarios autorizan la ubicación del 
anuncio o aviso publicitario.
b) En caso de no existir Junta o Asamblea de Propietarios, podrá 
presentarse documento de autorización suscrito por la mitad más uno de 
sus propietarios.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.30%
0.47%
0.70%

Gratuito

13.00
20.00
30.00

X 10 
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso.  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.31

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUC-
TRUCTURAS DE EXHIBICION DE ELEMENTOS PUBLICI-
TARIOS EN DOMINIO PÚBLICO (paneles, vallas paleta)
Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79° inc.1.4.4(27/05/2003)
D.S. N° 058-2014-PCM Art. 19 al 22 (05/08/2007)
D. Leg. N° 776 Art. 68 (31/12/1993)
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.
Para el caso de instalación de Paneles y Vallas:
1. Se presentará un expediente por cada estructura de 
instalación.
2. Cualquier modificación en la estructura de instalación 
y/o cambio de ubicación, automaticamente dejará sin 
efecto la autorización otorgada y originará el trámite de 
una nueva solicitud.
Nota:
1. Las solicitudes de autorización en áreas de dominio 
publico y que se encuentran bajo la administración mu-
nicipal serán otorgadas por conseción, de acuerdo a Ley.

1
2

3
4

5

6

Solicitud
En caso de representación: Carta Poder simple (Personas Naturales) 
o Declaración Jurada del representante legal consignando datos de la 
partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma (Personas 
Jurídicas).
Fotos o fotomontaje de la estructura y la ubicación donde será instalado.
Requisitos Adicionales para Paneles o Vallas :  
Memoria Descriptiva que contenga:
a) Diseño estructural del soporte y especificaciones técnicas firmado por 
un ingeniero civil.
b) Carta de Responsabilidad y/o seguridad firmada por Ingeniero Civil e 
Ing. Eléctrico y/o Electromécanico.
Original emitido por el Ministerio de Cultura, con opinión favorable (para 
la Zona Monumental según sea el caso).
Pagos de tramitación:
6.1 Por trámite administrativo
6.2 Por Verificación Técnica In Situ: (Una visita de inspección)
6.3 Por supervision

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.30%
0.93%
1.40%

Gratuito

13.00
40.00
60.00

X 10 
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso.  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.32

AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES 
ELÉCTRICOS, DE TELEFONÍA Y OTROS. 

Base Legal:
Ley N° 27972 (27/05/2003) Art. 79.
D.S. N° 039-2007-MTC (12/11/2007) Art. 12.
D. Leg. N° 776 Art. 68 (31/12/1993).
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.
Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expan-
sión de Infraestructura en Telecomunicaciones

1
2

3

Solicitud
Expediente Técnico del Proyecto firmado y sellado por el Ingeniero 
responsable.
Pagos de tramitación:
3.1 Por trámite administrativo
3.2 Por Verificación Técnica In Situ: (Una visita de inspección)
3.3 Por supervision
3.4 Por Instalación de Poste (Pavimento-Tierra, cada uno).
Notas: 
a) Los postes deberán ser colocados entre los limites de propiedades y 
al borde de la vereda
b) Los postes instalados deberán ser de uso exclusivo para la empresa 
y/o persona natural autorizado-que da lermlnanlemente prohibido el 
alquiler de postes a terceros.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.30%
1.65%
2.07%
2.67%

Gratuito

13.00
71.00
89.00
115.00

X 10 
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso.  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.
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3.1.33

AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN 
ÁREAS DE USO PÚBLICO COMO: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y TELECOMUNICACIONES.

Base Legal:
Ley N° 27972 (27/05/2003).
D.S. N° 039-2007-MTC (12/11/2007) Art. 12.
D. Leg. N° 776 Art. 68 (31/12/1993).
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.
Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expan-
sión de Infraestructura en Telecomunicaciones

1
2
3
4

Solicitud
Copia de autorización.
Expediente técnico de matenimiento.
Pagos de tramitación:
3.1 Por trámite administrativo
3.2 Por Verificación Técnica In Situ: (Una visita de inspección)
3.3 Por Mantenimiento, reposición o cambio de redes.(por cada 100 m).

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.30%
1.56%
2.67%

Gratuito

13.00
67.00
115.00

X 5 
(Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso.  
 

30 días hábiles 
para resolver el 

recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.34

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA: MODALIDAD A  
 
Pueden acogerse a esta modalidad:  
 
a) Las habilitaciones urbanas de terrenos en los que se 
desarrollen proyectos de inversión pública, de asocia-
ción público - privada o de concesión privada que se 
realicen para la prestación de servicios públicos esen-
ciales o para la ejecución de infraestructura pública.  
 
b) Las habilitaciones urbanas correspondientes a 
Programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la 
reubicación de beneficiarios de atención extraordinaria 
del Bono Familiar Habitacional, establecidos en el 
numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley N° 27829, Ley 
que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH). 

Base Legal: 
 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090 
Art. 16 (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
19.1, 22, 24.1 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

Nota:  
En la presente modalidad, no están contempladas las 
habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que 
constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.

 
1  
 
 
 
2  
 
 
3  
4

5 
6

7 
8

9 
 
 

10

12

Requisitos comunes:  
FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el 
administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales 
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al 
procedimiento que se requiere iniciar.  
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar.  
Certificado de Zonificación y Vías.  
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de 
energía eléctrica. 
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.  
Documentación Técnica: (03 Juegos originales y archivo digital)  
6.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.  
6.2 Plano perimétrico y topográfico.  
6.3 Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones 
de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso 
sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de 
pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.  
6.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada 
metro, de corresponder.  
6.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamen-
tación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.  
6.6 Memoria descriptiva.  
6.7 Declaración Jurada de habilidad del profesional que suscribe la 
Habilitación técnica en el punto 6 
6.8 Copia digitalizada (CD) de los planos y memoria Descriptiva.
6.9 Informe Técnico favorable emitido por los revisores Urbano. ( de ser el caso).
Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda.  
Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art. 21 del 
Reglamento.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en 
que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área previamen-
te declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a 
los previsto en el literal c del art 21 del reglamento. 
Pagos por derecho de trámite
12.1 Hasta 40 Lotes
12.2 De 41 a 80 lotes
12.3 Más de 80 lotes
Notas:  
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley N° 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS. 
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados 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. Se adjunta al expediente de Licencia de Habilitación Urbana en esta 
Modalidad, el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el RVAT, para 
agilizar su suscripción y dar inicio a la obra.

FUHU Gratuito

0.58%
3.49%
4.65%
6.98%

Gratuito

25.00
150.00
200.00
300.00

X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso. 

 
 30 días 

hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.35

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA: MODALIDAD B  
 
Se sujetan a esta modalidad:  
 
a) Las habilitaciones urbanas de unidades prediales 
no mayores de cinco (05) hectáreas que constituyan 
islas rústicas y que conformen un lote único, siempre 
y cuando el lote no se encuentre afecto al Plan Vial 
Provincial o Metropolitano.  
b) La modificación del proyecto de habilitación urbana 
que corresponda a alguna etapa de un proyecto integral 
aprobado con anterioridad o que tenga el plazo vencido.

Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090 
Art. 16 (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
19.2, 22, 25.1 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017). 
 
Nota:  
En la presente modalidad, no están contempladas las 
habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que 
constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.

 
1 
 
 
 
2  
 
 
3  
4
 
5  
6
7

8 
9  
 

10  
 
 
 

11

12

Requisitos comunes: 
FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el 
administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales 
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al 
procedimiento que se requiere iniciar.  
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar.  
Certificado de Zonificación y Vías.  
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de 
energía eléctrica.  
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.  
Pago por derecho de Trámite. 
Documentación Técnica: (03 Juegos originales y archivo digital)  
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.  
7.2 Plano perimétrico y topográfico.  
7.3 Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones 
de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea 
necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavi-
mentos, con indicación de curvas de nivel cada metro de corresponder.  
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada 
metro, de corresponder.  
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamen-
tación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.  
7.6 Memoria descriptiva.
7.7 Declaración Jurada de habilidad del profesional que suscribe la 
Habilitación técnica en el punto 7 
7.8 Copia digitalizada (CD) de los planos y memoria Descriptiva. 
7.9 Informe Técnico favorable emitido por los revisores Urbano. ( de ser 
el caso).
Copia del Planeamiento integral aprobado,cuando corresponda. 
Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art. 21 del 
Reglamento.  
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.  
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a 
los previsto en el literal c del art 21 del reglamento.  
Pagos por acotación y tramitación:
12.1 Hasta 40 Lotes
12.2 De 41 a 80 lotes
12.3 Más de 80 lotes
Notas:  
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley N° 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS. 
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
c. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
d. El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del 
FUHU y de la documentación técnica requerida. En ese supuesto, los 
otros dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo 
de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del 
proyecto de habilitación urbana.

FUHU

0.58%

0.58%
4.65%
6.98%
9.30%

25.00

25.00
200.00
300.00
400.00

X 10 
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso. 

 
 30 días 

hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.
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3.1.36

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C 
 
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por 
la Comisión Técnica) 
 
Se sujetan a esta modalidad:  
 
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar 
por etapas con sujeción a un Planeamiento Integral. 
b) Las habilitaciones urbanas con construcción simulta-
nea que soliciten venta garantizada de lotes.  
c) Las habilitaciones urbanas con construcción simultá-
nea de viviendas en las que el número, dimensiones de 
lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan 
en el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de 
viviendas edificadas.  
d) Todas las demás habilitaciones urbanas que no 
se encuentren contempladas en las modalidades A, 
B y D, como aquellas a ejecutarse sobre predios que 
constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación, áreas naturales protegidas, su zona de 
amortiguamiento y en ecosistemas frágiles.

Base Legal:  
 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090 
Art. 16 (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
19.3, 22, 25.1 y 26 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

 
1 
 
 
 
2  
 
 
3 
4 
 
5 
6
7

8 
9  
 

10  
 
 
 

11 
 

12

13

Requisitos comunes:  
FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el 
administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales 
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al 
procedimiento que se requiere iniciar.  
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar.  
Certificado de Zonificación y Vías. 
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de 
energía eléctrica.  
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. 
Pago por derecho de Trámite. 
Documentación Técnica: (03 Juegos originales y archivo digital)  
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.  
7.2 Plano perimétrico y topográfico.  
7.3 Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones 
de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea 
necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavi-
mentos, con indicación de curvas de nivel cada metro de corresponder. 
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada 
metro, de corresponder.  
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamen-
tación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.  
7.6 Memoria descriptiva. 
7.7 Declaración Jurada de habilidad del profesional que suscribe la 
Habilitación técnica en el punto 7 
7.8 Copia digitalizada (CD) de los planos y memoria Descriptiva. 
7.9 Informe Técnico favorable emitido por los revisores Urbano. ( de ser 
el caso).
Copia del Planeamiento integral aprobado,cuando corresponda. 
Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art. 21 del 
Reglamento.  
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.  
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a 
los previsto en el literal c del Art. 21 del reglamento.  
Estudio de Impacto Vial, en los casos que establezca el RNE.  
Copia de los comprobantes de pago por revisión del proyecto.
Pagos por acotación y tramitación:
13.1 Hasta 40 Lotes
13.2 De 41 a 80 lotes
13.3 Más de 80 lotes
Notas:  
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley N° 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS. 
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
c. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
d. El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del 
FUHU y de la documentación técnica requerida. En ese supuesto, los 
otros dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo 
de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del 
proyecto de habilitación urbana.

FUHU Gratuito

0.58%

6.98%
9.30%
11.63%

Gratuito

25.00

300.00
400.00
500.00

X 30 
(Treinta) 

Días 
Hábile

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 

 
 30 días 

hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.37

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA: MODALIDAD D 
 
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por 
la Comisión Técnica) 
 
Se sujetan a esta modalidad:  
 
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar 
por etapas con sujeción a un Planeamiento Integral. 
b) Predios que colinden con Zonas Arqueológicas, con 
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de 
la Nación o con áreas naturales protegidas. 
c) Con o sin construcción simultanea para fines de 
industria, comercio y usos especiales (OU)

Base Legal:  
 
D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Nº 29090. 
Art. 16 (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Art 
19.4, 22, 25.1 y 26 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

 
1 
 
 
 
2  
 
 
3 
4 
 
5 
6
7

8 
9  
 

10  
 
 
 

11 
 

12

13
14

Requisitos comunes:  
FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el 
administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales 
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al 
procedimiento que se requiere iniciar.  
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar.  
Certificado de Zonificación y Vías. 
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de 
energía eléctrica.  
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. 
Pago por derecho de Trámite. 
Documentación Técnica: (03 Juegos originales y archivo digital)  
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.  
7.2 Plano perimétrico y topográfico.  
7.3 Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones 
de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea 
necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavi-
mentos, con indicación de curvas de nivel cada metro de corresponder. 
7.4 Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada 
metro, de corresponder.  
7.5 Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamen-
tación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.  
7.6 Memoria descriptiva. 
7.7 Declaración Jurada de habilidad del profesional que suscribe la 
Habilitación técnica en el punto 7 
7.8 Copia digitalizada (CD) de los planos y memoria Descriptiva. 
7.9 Informe Técnico favorable emitido por los revisores Urbano. ( de ser 
el caso).
Copia del Planeamiento integral aprobado,cuando corresponda. 
Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del Art. 21 del 
Reglamento.  
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.  
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación de acuerdo a 
los previsto en el literal c del Art. 21 del reglamento.  
Estudio de Impacto Vial, en los casos que establezca el RNE.  
Copia de los comprobantes de pago por revisión del proyecto.
Copia de los comprobantes de pago por revisión del proyecto.
Pagos por acotación y tramitación:
14.1 Hasta 40 Lotes
14.2 De 41 a 80 lotes
14.3 Más de 80 lotes
Notas:  
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley N° 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS. 
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.  
c. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
d. El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del 
FUHU y de la documentación técnica requerida. En ese supuesto, los 
otros dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo 
de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del 
proyecto de habilitación urbana.

FUHU Gratuito

0.58%

6.98%
9.30%
13.95%

Gratuito

25.00

300.00
400.00
600.00

X 45 
 (Cuarenta 
y Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.
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3.1.38

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN 
URBANA: MODALIDAD A 
 
Base Legal: 
 
D.S.N8 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Ns 29090 
Art. 22 (28/02/2017). 
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 22 (16/09/2018). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
28.2 literal b. (06/11/2019). 

R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1 
 
 
 
 2  
3 
4 
 
 
5

FUHU debidamente suscritos por el administrado y los profesionales res-
ponsables indicando el número de Recibo y la fecha de pago del Trámite 
ante la Municipalidad asi como la copia del recibo de pago efectuado ante 
los colegios profesionales según la modalidad que corresponda.  
Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio. 
 Anexo H del FUHU. 
Documentación técnica, firmado por el solicitante y los profesionales 
responsable (colegiados y habitados) y demás documentos que sustente 
la petición. 
Pago por derecho de trámite.
Notas:  
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley N° 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS.  
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados 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.

FUHU

2.33% 100.00

X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso.

 
 30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  

 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.39

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN 
URBANA: MODALIDAD B 
 
Base Legal: 
 
D.S.N8 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Ns 29090 
Art. 22 (28/02/2017). 
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 22 (16/09/2018). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
28.2 literal b. (06/11/2019). 

R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1 
 
 
 
 2  
3 
4 
 
 
5

FUHU debidamente suscritos por el administrado y los profesionales res-
ponsables indicando el número de Recibo y la fecha de pago del Trámite 
ante la Municipalidad asi como la copia del recibo de pago efectuado ante 
los colegios profesionales según la modalidad que corresponda.  
Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio. 
 Anexo H del FUHU. 
Documentación técnica, firmado por el solicitante y los profesionales 
responsable (colegiados y habitados) y demás documentos que sustente 
la petición. 
Pago por derecho de trámite.
Notas:  
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley N° 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS.  
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados 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.

FUHU

4.40% 189.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.40

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN 
URBANA: MODALIDAD C y D CON COMISIÓN TÉCNICA  
 
Base Legal: 
 
D.S.N8 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Ns 29090 
Art. 22 (28/02/2017). 
Decreto Legislativo N° 1426 Art. 22 (16/09/2018). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
28.2 literal c. (06/11/2019). 

R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1 
 
 
 
2  
3 
4 
 
 
5

FUHU debidamente suscritos por el administrado y los profesionales res-
ponsables indicando el número de Recibo y la fecha de pago del Trámite 
ante la Municipalidad asi como la copia del recibo de pago efectuado ante 
los colegios profesionales según la modalidad que corresponda.  
Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio. 
 Anexo H del FUHU. 
Documentación técnica, firmado por el solicitante y los profesionales 
responsable (colegiados y habitados) y demás documentos que sustente 
la petición. 
Pago por derecho de trámite.
Notas:  
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley N° 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS.  
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados 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.

FUHU

3.49% 150.00

X 15 
(Quince) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.41

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA: 
SIN VARIACIONES, MODALIDADES B, C y D 
 
Base Legal:  
 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Art. 19 (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 36 
(06/11/2019).
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1  
 
 
 
2  
 
 
3

4

5
6

FUHU - Recepción de Obras, en tres (03) juegos originales, debidamente 
suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el 
profesional responsable, en el que se debe consignar la información 
necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.  
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar.  
Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios 
públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia. 
Copia de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha 
cierta, mediante las cuales se confirme la transferencia de las áreas de 
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o, de 
ser el caso, comprobantes de pago de la redención de los mismos; o, el 
cargo de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y 
del plano de trazado y lotización aprobado, al que se refiere el numeral 
6.12 del artículo 16 del Reglamento.
Pago por derecho de trámite. 
Pagos por acotación y tramitación:
6.1 Por verificación Técnica. (Por una visita)
6.2 Por conformidad y Recepción de la obra
Notas:  
(a) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley N° 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS.  
(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) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generan-
do la disminución de las áreas de aportes con las cuales fue autorizada la 
licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento de licencia.

FUHU

0.58%

1.40%
2.33%

25.00

60.00
100.00

X 10  
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso. 

 
 30 días 

hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.41

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA: 
CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUS-
TANCIALES, MODALIDADES B, C y D 
 
 
Base Legal: 
 
D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Nº 29090. 
Art. 19 (28/02/2017).
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Art 
36 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1 
 
 
 
2 
 
 
3

4

5

6

7
8

FUHU: Recepción de Obras, en tres (03) juegos originales, debidamente 
suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el 
profesional responsable, en el que se debe consignar la información 
necesaria al procedimiento que se requiere iniciar. 
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar. 
Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios 
públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
Copia de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha 
cierta, mediante las cuales se confirme la transferencia de las áreas de 
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o, de 
ser el caso, comprobantes de pago de la redención de los mismos; o, el 
cargo de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y 
del plano de trazado y lotización aprobado, al que se refiere el numeral 
16.12 del artículo 16 del Reglamento.
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: 
5.1 Plano de replanteo de trazado y lotización. 
5.2 Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera. 
5.3 Memoria descriptiva correspondiente.
Carta de Proyectista autorizando las modificaciones y en caso de ausencia del 
proyectista, el administrado comunicara al colegio Profesional correspondien-
te la situación, asumiendo responsabilidad por las modificaciones realizadas.
Pago por derecho de trámite. 
Pagos por acotación y tramitación:
8.1 Por verificación Técnica. (Por una visita)
8.2 Por conformidad y Recepción de la obra
Notas: 
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados 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. Los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (03) juegos 
originales, pudiend oel administrado para la modalidad B, adjuntar un 
juego original al inicio del procedimiento administrativo y los otros dos 
(02) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (03) 
días, contado desde la aprobación del proyecto.

FUHU Gratuito

0.58%

1.40%
2.33%

Gratuito

25.00

60.00
100.00

x 10  
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.
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3.1.42

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA: 
CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUS-
TANCIALES, MODALIDADES B, C y D 
 
 
Base Legal: 
 
D.S. Nº 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley Nº 29090. 
Art. 19 (28/02/2017).
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Art 
36 (06/11/2019). 
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

1 
 
 
 
2 
 
 
3

4

5

6

7
8

FUHU: Recepción de Obras, en tres (03) juegos originales, debidamente 
suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el 
profesional responsable, en el que se debe consignar la información 
necesaria al procedimiento que se requiere iniciar. 
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar. 
Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios 
públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
Copia de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha 
cierta, mediante las cuales se confirme la transferencia de las áreas de 
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o, de 
ser el caso, comprobantes de pago de la redención de los mismos; o, el 
cargo de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y 
del plano de trazado y lotización aprobado, al que se refiere el numeral 
16.12 del artículo 16 del Reglamento.
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: 
5.1 Plano de replanteo de trazado y lotización. 
5.2 Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera. 
5.3 Memoria descriptiva correspondiente.

Carta de Proyectista autorizando las modificaciones y en caso de ausencia del 
proyectista, el administrado comunicara al colegio Profesional correspondien-
te la situación, asumiendo responsabilidad por las modificaciones realizadas.
Pago por derecho de trámite. 
Pagos por acotación y tramitación:
8.1 Por verificación Técnica. (Por una visita)
8.2 Por conformidad y Recepción de la obra
Notas: 
a. Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geo-
désico Oficial, según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley que crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios, en adelante la Ley Nº 28294 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados 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. Los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (03) juegos 
originales, pudiend oel administrado para la modalidad B, adjuntar un 
juego original al inicio del procedimiento administrativo y los otros dos 
(02) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (03) 
días, contado desde la aprobación del proyecto.

FUHU Gratuito

0.58%

1.40%
2.33%

Gratuito

25.00

60.00
100.00

x 10  
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.43

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS 
RUSTICOS  
 
Base Legal:  
 
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Art. 3 numeral 7 (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
29.1 (06/11/2019). 

R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

Nota:  
 
.* La independización de terrenos rústicos o parcelacio-
nes que se ejecuten en áreas urbanas o de expansión 
urbana, deberán tener parcelas superiores a 1 Ha.

1  
 
 
 
2  
 
 
3  
 
4
5 
 
6
7

8
9

FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el 
administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales 
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al 
procedimiento que se requiere iniciar.  
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar.  
Anexo E - del FUHU independización de terreno rústico / Habilitación 
Urbana.  
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Declaración Jurada de habilidad del profesional que interviene y suscri-
ben la documentación técnica. 
Certificado de Zonificación y vías.
Documentación técnica compuesta por: Triplicado 
7.1 Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas 
UTM.  
7.2 Plano del predio rustico matriz, indicando perímetro, linderos, áreas, 
curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales. 
7.3 Plano de Independización, señalando la parcela independizada y la(s) 
parcela(s) remanente(s), indicando perímetro linderos, área, curvas de 
nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.  
7.4 Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétri-
cas del predio matriz del área independizada y área remanente. 
7.5 Plano de planeamiento integral con la propuesta de integración a la 
trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relve, curvas de 
nivel, usos de suelo y aportes normativos en coordinación con el plan de 
desarrollo Urbano aprobado por la municipalidad. 
7.6 Copia digitalizada (CD) de planos y memoria descriptiva.
Pago por derecho de trámite. 
Pagos por acotación y tramitación:
9.1 Por verificación Técnica. (Por una visita)
9.2 Por evaluación Técnica
Notas: 
a. 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.  
b. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, fimados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene. 
c. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
d. Cuando corresponda el plano de parcelación identificará el número de 
parcelas con los sufijos del predio matriz.  
e. En caso se solicite la independización y la habilitación urbana en forma 
conjunta y en un solo procedimiento el administrado deberá presentar 
además, los requisitos exigidos para el procedimiento de habilitación 
urbana que corresponda.

FUHU Gratuito

0.58%

1.40%
2.33%

Gratuito

25.00

60.00
100.00

X 10 
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso.

 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.44

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO  
 
Base Legal:  
D.S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Art. 3 numeral 8 (28/02/2017). 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art 
31.1 (06/11/2019).
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

Notas:  
 
* Las subdiviciones constituyen particiones de predios 
ya habilitados y se sujetan a las condiciones propias de 
los lotes de cada zonificación  
* Los inmuebles ubicados en zona monumental requie-
ren la aprobación del ministerio de cultura.

1 
 
 
 
 2 
 
 
 3
4

FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el 
administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales 
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al 
procedimiento que se requiere iniciar.  
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar 
y de ser el caso a edificar. 
Pago por derecho de trámite.
Documentación técnica siguiente: (por triplicado) 
4.1 Anexo F del FUHU: Sub división de lote urbano.  
4.2 Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión. 
4.3 Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas 
perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales. 
4.4 Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétri-
cas y nomenclatura de cada sub lote propuesto resultante, en concordan-
cia con lo establecido en la norma técnica GH.020 “Componentes de 
Diseño Urbano” del R.N.E.  
4.5 Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas peri-
métricas del lote materia de subdivisión y de los sublotes propuestos 
resultantes.  
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que intervienen.  
b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.  
c. En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con obras de 
Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y 
recepcionadas en el mismo procedimiento, considerando lo dispuesto en 
los Art. 31 y 36 del reglamento.

FUHU

2.95% 127.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso. 

3.1.44

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS 
EJECUTADAS  
 
Base Legal:  
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Art. 23 (28/02/2017). 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
38, 39 (06/11/2019).
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

Notas:  
a. Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 17 de 
septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, 
son regularizadas por las Municipalidades siempre 
que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de 
su ejecución o, en caso que sea más favorable, con la 
normativa vigente.  
b. El administrado que ejecutó obras de habilitación 
urbana sin la correspondiente licencia puede iniciar 
el procedimiento administrativo de regularización, 
siempre que cuente con obras de distribución de 
agua potable, recolección de desagüe, de distribución 
de energía e iluminación pública, así como obras de 
accesibilidad.

1  
 
 
 
 
2  
 
3  
4 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5  
 
 
 
 
6

7

Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debi-
damente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, 
por el profesional responsable, en el que se consigne la información nece-
saria al procedimiento que se requiere iniciar, adjuntando copia del recibo 
del pago efectuado en el colegio profesional por derecho de revisión. 
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar. 
Certificado de Zonificación.
Pago por derecho de Trámite. 
Documentación técnica: en triplicado, firmado por el profesional 
constatador y compuesta por: 
.- Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM.  
.- Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno, el diseño de la 
lotización, de las vías, aceras y bermas; y las correspondientes a los aportes.  
.- Plano perímetrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográ-
fica a la vía urbanizada mas cercana existente o con aprobación de proyectos. 

.- Memoria descriptiva, indicando las manzanas, áreas de los lotes, nume-
ración y aportes reglamentarios.
.- Plano que indique los lotes ocupados y la altura de las edificaciones existentes. 
.- Plano Catastral de las edificaciones existentes. 
.- Plano de pavimentos con indicaciones de curvas de nivel, cada metro 
(en caso sea necesario para comprender la integración del entorno). 
.- Copia digitalizada (CD) de planos y memoria descriptiva. 
.- Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación y el pro-
fesional responsable, donde se conste que las obras han sido ejecutadas 
total o parcialmente.
Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El 
valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a regula-
rizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación 
a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la regularización. 
En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corres-
ponde presentar el plano de ubicación con la localización del terreno y el 
plano de lotización, debiendo presentar en su reemplazo:  
.- Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados. 
.- Planos de Replanteo de la Habilitación Urbana, de corresponder.
Pagos por acotación y tramitación:
7.1 Por Evaluación Técnica
7.1 Hasta 40 Lotes
7.2 De 41 a 80 lotes
7.3 Más de 80 lotes
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que intervienen.  
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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

2.33%
3.49%
4.65%
6.98%

Gratuito

25.00

100.00
150.00
200.00
300.00

X 20  
(Veinte) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.45 CONFORMIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAES-
TRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA BANDA ANCHA. 

1 
 
2 

Solicitud para el otorgamiento de la conformidad de la instalación 
efectuada.  
Pago por derecho de trámite. 

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

5.44% 234.00 X 10  
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3 Copia simple de autorización o concesión.
Base Legal: 
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).  
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
Ley N° 29904 (20/07/2012). 
D. S. N° 014-2013-MTC Art. 56 (04/11/2013).

4 Plan de Obras con el siguiente contenido debidamente suscritos por los 
profesionales habilitados que correspondan y por el solicitante. 
a). Cronograma detallado de ejecución 
b). Memoria Descriptiva de características físicas y técnicas de instala-
ciones. 
c). Planos a escala 1/500 de: estructuras, instalación eléctrica ubicación 
a escala 1/5000 
d). Plano de ubicación conteniendo propuestas de desvíos y señalización, 
tiempo de interferencia, acciones de mitigación (cuando sea el caso).

 
 
 
 
5

f) Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de Infraestructura 
Pasiva, de adoptar medidas para revertir o mitigar el ruido, las vibra-
ciones u otro impacto ambiental y de cumplir con los límites máximos 
permisibles. 
Para el caso de instalaciones en bienes culturales protegidos y decla-
rados como Patrimonio Cultural de la Nación, presentar autorización 
emitida por el Ministerio de Cultura.

3.1.46 CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO, RETIRO MUNICI-
PAL LINDEROS, O COLINDANCIA 
 
Base Legal: 
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972, Art. 79 (27/05/2003).

1 
2 
 
3 
4 
 
 
5 
 
6 

Solicitud. 
Declaración Jurada, indicando nombres, apellidos dirección, número de 
DNI y N° de Partida Registral del Predio.  
Plano de Ubicación firmado por arquitecto o ingeniero.  
Copia simple del título de propiedad o literal de dominio o documento de 
compra-venta. 

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito Gratuito X 15 
 (Quince) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

5 Pago por derecho de trámite.
.- Por verificación Técnica. 0.35% 15.00
.- Por Certificado. 0.23% 10.00

6 
 
7 
 
8

En caso de verificación de linderos o colindancia el administrado 
presentará 
Copia de plano perimétrico a escala convencional o de ubicación 
a escala 1/10000 o 1/20000. 
Copia del planeamiento integral del sector.

3.1.47 CERTIFICADO DE NUMERACIÓN 
 
Base Legal: 
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972, Art. 79 (27/05/2003). 
Ley N° 29476, Art. 14 (18/12/2009). 
D. S. N° 008-2000-MTC Art. 85 (17/02/2000).

1 
2 
 
3 
 
 
4

Solicitud.-  
Declaración Jurada, indicando nombres, apellidos dirección, número de 
DNI y N° de Partida Registral del Predio.  
Tres juegos de Planos: Perimétricos con coordenadas UTM (DATUM 
WGS84) a escala conveniente y de ubicación a escala 1/10000 o 
1/20000, por medio digital.  
Copia del ultimo autovalúo.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito Gratuito X 10 
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

5 Pago por derecho de trámite. 
.- Por trámite adminsitrativo. 0.23% 10.00
.- Por verificación Técnica. 0.35% 15.00

.- Por Certificado. 0.23% 10.00
Nota:  
En caso de no estar inscrito en SUNARP, indicar en la solicitud, que se 
pretende la prescripción adquisitiva firmado por el abogado.
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3.1.45

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS 
EJECUTADAS  
 
Base Legal:  
D. S. N° 006-2017-VIVIENDA TUO de la Ley N° 29090 
Art. 23 (28/02/2017). 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
38, 39 (06/11/2019).
R. M. N° 305-2017-VIVIENDA, aprueba formatos 
y formularios de licencias de habilitación urbana y 
edificación. (18/08/2017).

Notas:  
a. Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 17 de 
septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, 
son regularizadas por las Municipalidades siempre 
que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de 
su ejecución o, en caso que sea más favorable, con la 
normativa vigente.  
b. El administrado que ejecutó obras de habilitación 
urbana sin la correspondiente licencia puede iniciar 
el procedimiento administrativo de regularización, 
siempre que cuente con obras de distribución de 
agua potable, recolección de desagüe, de distribución 
de energía e iluminación pública, así como obras de 
accesibilidad.

1  
 
 
 
 
2  
 
3  
4 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5  
 
 
 
6

7

Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debi-
damente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, 
por el profesional responsable, en el que se consigne la información nece-
saria al procedimiento que se requiere iniciar, adjuntando copia del recibo 
del pago efectuado en el colegio profesional por derecho de revisión. 
En caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá pre-
sentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar. 
Certificado de Zonificación.
Pago por derecho de Trámite. 
Documentación técnica: en triplicado, firmado por el profesional 
constatador y compuesta por: 
.- Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM.  
.- Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno, el diseño de la 
lotización, de las vías, aceras y bermas; y las correspondientes a los aportes.  
.- Plano perímetrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia 
topográfica a la vía urbanizada mas cercana existente o con aprobación 
de proyectos.
 
.- Memoria descriptiva, indicando las manzanas, áreas de los lotes, nume-
ración y aportes reglamentarios.
.- Plano que indique los lotes ocupados y la altura de las edificaciones existentes. 
.- Plano Catastral de las edificaciones existentes. 
.- Plano de pavimentos con indicaciones de curvas de nivel, cada metro 
(en caso sea necesario para comprender la integración del entorno). 
.- Copia digitalizada (CD) de planos y memoria descriptiva. 
.- Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación y el pro-
fesional responsable, donde se conste que las obras han sido ejecutadas 
total o parcialmente.
Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El 
valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a regula-
rizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación 
a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la regularización. 
En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corres-
ponde presentar el plano de ubicación con la localización del terreno y el 
plano de lotización, debiendo presentar en su reemplazo:  
.- Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados. 
.- Planos de Replanteo de la Habilitación Urbana, de corresponder.
Pagos por acotación y tramitación:
7.1 Por Evaluación Técnica
7.1 Hasta 40 Lotes
7.2 De 41 a 80 lotes
7.3 Más de 80 lotes
Notas:  
a. El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y 
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que intervienen.  
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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

2.33%
3.49%
4.65%
6.98%

Gratuito

25.00

100.00
150.00
200.00
300.00

X 20  
(Veinte) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.46

CONFORMIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAES-
TRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LA BANDA ANCHA.
 
Base Legal: 
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).  
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
Ley N° 29904 (20/07/2012). 
D. S. N° 014-2013-MTC Art. 56 (04/11/2013).

1 
 
2 
3
4
 
 

 
5

Solicitud para el otorgamiento de la conformidad de la instalación 
efectuada.  
Pago por derecho de trámite.
Copia simple de autorización o concesión.
Plan de Obras con el siguiente contenido debidamente suscritos por los 
profesionales habilitados que correspondan y por el solicitante. 
a). Cronograma detallado de ejecución
b). Memoria Descriptiva de características físicas y técnicas de instalaciones.
c). Planos a escala 1/500 de: estructuras, instalación eléctrica ubicación 
a escala 1/5000 
d). Plano de ubicación conteniendo propuestas de desvíos y señalización, 
tiempo de interferencia, acciones de mitigación (cuando sea el caso).
f) Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de Infraestructura 
Pasiva, de adoptar medidas para revertir o mitigar el ruido, las vibraciones 
u otro impacto ambiental y de cumplir con los límites máximos permisibles.
Para el caso de instalaciones en bienes culturales protegidos y decla-
rados como Patrimonio Cultural de la Nación, presentar autorización 
emitida por el Ministerio de Cultura.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 
5.44% 234.00

X 10  
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.47

CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO, RETIRO MUNICI-
PAL LINDEROS, O COLINDANCIA 
 
Base Legal: 
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972, Art. 79 (27/05/2003).

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
 

6 
7

8

Solicitud. 
Declaración Jurada, indicando nombres, apellidos dirección, número de 
DNI y N° de Partida Registral del Predio.  
Plano de Ubicación firmado por arquitecto o ingeniero.  
Copia simple del título de propiedad o literal de dominio o documento de 
compra-venta. 
Pago por derecho de trámite.
.- Por verificación Técnica.
.- Por Certificado.
En caso de verificación de linderos o colindancia el administrado presentará
Copia de plano perimétrico a escala convencional o de ubicación 
a escala 1/10000 o 1/20000. 
Copia del planeamiento integral del sector.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.35%
0.23%

Gratuito

15.00
10.00

X 15 
 (Quince) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

 30 días hábiles 
para resolver el 

recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para 

resolver el 
recurso.

3.1.48

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN 
 
Base Legal: 
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972, Art. 79 (27/05/2003). 
Ley N° 29476, Art. 14 (18/12/2009). 
D. S. N° 008-2000-MTC Art. 85 (17/02/2000).

1 
2 
 
3 
 
 
4
5

Solicitud.-  
Declaración Jurada, indicando nombres, apellidos dirección, número de 
DNI y N° de Partida Registral del Predio.  
Tres juegos de Planos: Perimétricos con coordenadas UTM (DATUM 
WGS84) a escala conveniente y de ubicación a escala 1/10000 o 
1/20000, por medio digital.  
Copia del ultimo autovalúo.
Pago por derecho de trámite. 
.- Por trámite adminsitrativo.
.- Por verificación Técnica.
.- Por Certificado.
Nota:  
En caso de no estar inscrito en SUNARP, indicar en la solicitud, que se 
pretende la prescripción adquisitiva firmado por el abogado.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.35%
0.23%

Gratuito

10.00
15.00
10.00

X 10 
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.49

CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS.  
(con verificación técnica) 
 
Base Legal:  
 
Ley N° 27972 79 (27/05/2003). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 Art 14. 
D. S. N° 029-2019-VIVIENDA Reglamento de Licencia 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
20.1 (06/11/2019).

1 
2 
 
3 
 
4
5

Solicitud .  
Tres (03) juegos de Planos: Perimétrico a escala conveniente y de 
ubicación a escala 1/10000 o 1/20000.  
Declaración Jurada consignando datos de la partida registral y el asiento 
en el que consta inscrita la misma de la propiedad.  
Memoria descriptiva indicando lo que va ha realizar. 
Pago por derecho de trámite. 
.- Por trámite adminsitrativo.
.- Por verificación Técnica.
.- Por Certificado.
Nota:  
Los planos se presentará en coordenadas UTM y firmados por el 
profesional responsable.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.35%
0.23%

Gratuito

10.00
15.00
10.00

X 05 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.50

CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS.  
(sin verificación técnica) 
 
Base Legal:  
 
Ley N° 27972 79 (27/05/2003). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 Art 14. 
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA Reglamento de Licencia 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación Art. 
20.1 (06/11/2019).

1 
2 
 
3 
 
4
5

Solicitud .  
Tres (03) juegos de Planos: Perimétrico a escala conveniente y de 
ubicación a escala 1/10000 o 1/20000.  
Declaración Jurada consignando datos de la partida registral y el asiento 
en el que consta inscrita la misma de la propiedad.  
Memoria descriptiva indicando lo que va ha realizar. 
Pago por derecho de trámite. 
.- Por trámite adminsitrativo.
.- Por Certificado.
Nota:  
Los planos se presentará en coordenadas UTM y firmados por el 
profesional responsable.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.23%

Gratuito

10.00
10.00

X 05 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.51

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y 
EDIFICATORIOS. 
 
Base Legal: 
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972 (17/06/2008). 
Ley N° 29090 Art 14 (25/09/2007). 
 
Nota: Este certificado no autoriza aumento de densidad 
ni exonera al trámite del certificado de zonificación y 
vías y de alineación municipal.

1 
2 
 
3 
 
 
4
5
6

Solicitud. 
Declaración Jurada, indicando nombres, apellidos dirección, número de 
DNI y N° de Partida Registral del Predio. 
Plano de ubicación y de localización escala 1/500 y 1/10000 con referen-
cia a puntos notables del distrito con firma del profesional responsable 
Arquitecto y/o Ing Civil. 
En caso el administrado sea una persona juridica, declaración Jurada del 
representante legal, señalando que cuenta con representación vigente, 
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste 
inscrita la misma.
FOM (Formulación Oficial Múltiple) con firma del propietario y el profe-
sional responsable Arquitecto y/o Ing Civil.
Pago por derecho de trámite.
.- Por Certificado.
Nota: Los planos se presentará en coordenadas UTM y firmados por el 
profesional responsable arquitecto y/o Ing. Civil.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.23%

Gratuito

10.00
10.00

X 10  
(Diez) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso
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3.1.52

CERTIFICADO CATASTRAL

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79 (27/05/2003)
Ley N° 28294 (20/07/2004), modificado con D. Leg. N° 
1288 (29/12/2016). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
RSNRP N° 540-2003-SUNARP/SN Art. 57 (17/11/2003)

1
2

3

4

Solicitud.
Plano Perimétrico a escala convencial o de ubicación a escala 1/10000 o 
1/20000, con coordenadas UTM.
Declaración Jurada, señalando el número de Partida Registral y asiento 
donde se encuentre inscrito el predio.
Pago por derecho de trámite. 
Por verificación Técnica.
Por Certificado Catastral

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.35%
0.23%

Gratuito

15.00
10.00

X 5 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.53

CERTIFICADO NEGATIVO CATASTRAL

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79 (27/05/2003)
Ley N° 28294 (20/07/2004), modificado con D. Leg. N° 
1288 (29/12/2016). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
RSNRP N° 540-2003-SUNARP/SN Art. 57 (17/11/2003)

1
2

3

4

Solicitud.
Plano Perimétrico a escala convencial o de ubicación a escala 1/10000 o 
1/20000, con coordenadas UTM.
Declaración Jurada, señalando el número de Partida Registral y asiento 
donde se encuentre inscrito el predio.
Pago por derecho de trámite. 

Pago de trámite administrativo

Por Certificado Catastral

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%

0.23%

Gratuito

10.00

10.00

X 5 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.54

RECTIFICACION DE FICHA CATASTRAL

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79 (27/05/2003)
Ley N° 28294 (20/07/2004), modificado con D. Leg. N° 
1288 (29/12/2016). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1
2

3
4
5

Solicitud.
Copia simple de Ficha o Partida del terreno emitida por Registros Públi-
cos, indicando propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Carta poder simple de ser representante legal vigente.
Copias de recibos de servicios agua y/o luz eléctrica
Pago por derecho de: 
Trámite administrativo.
Por verificación técnica.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.47%

Gratuito

10.00
20.00

X 5 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver el 

recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso.

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.55

ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79 (27/05/2003)
Ley N° 28294 (20/07/2004), modificado con D. Leg. N° 
1288 (29/12/2016). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1
2

3
4
5

Solicitud.
Copia simple de Ficha o Partida del terreno emitida por Registros Públi-
cos, indicando propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Carta poder simple de ser representante legal vigente.
Copias de recibos de servicios agua y/o luz eléctrica
Pago por derecho de trámite. 

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

X 5 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.56

FICHA CATASTRAL DEL PREDIO URBANO

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79 (27/05/2003)
Ley N° 28294 (20/07/2004), modificado con D. Leg. N° 
1288 (29/12/2016). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1
2

3

4

Solicitud.
Copia simple de Ficha o Partida del terreno emitida por Registros Públi-
cos, indicando propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Copia de documentos complementarios (Resolución de Habilitación 
Urbana, Sub División de Tierras, Declaratoria de Fábrica, Reglamento 
Interno, planos u otros de ser el caso).
Pago por derecho de: 
Trámite administrativo.
Por verificación técnica.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.47%

Gratuito

10.00
20.00

X 5 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.57

PLANO CATASTRAL DE LOTE DE TERRENO

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79 (27/05/2003)
Ley N° 28294 (20/07/2004), modificado con D. Leg. N° 
1288 (29/12/2016). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1
2

3

4
5
6

7

8

Solicitud.
Copia simple de Ficha o Partida del terreno emitida por Registros Públi-
cos, indicando propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Plano de Ubicación y Perimétrico firmado por un Ingeniero Civil, Arqui-
tecto o verificador catastral (colegiado, habilitado e inscrito en el Padrón 
de Profesionales de la Municipalidad Provincial de Marañon), o copia de 
Planos aprobados por la Municipalidad Provincial de marañon.
Memoria descriptiva.
Copia digitalizada (CD) de planos y memoria descriptiva.
Copia de la Licencia de Construcción (en caso de existir edificación, 
ampliación y/o modificación).
Certificado de Numeración (casco urbano) ó Contancia de Numeración 
(AA.HH), solo en caso no tenga la numeración respectiva.
Pago por derecho de: 
Pago de trámite administrativo.
Por verificación técnica.
Pago por cada plano (cada lote):
a) Hasta 200 m2
b) Hasta 800 m2
c) Más de 800 m2

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.47%

0.23%
0.47%
0.70%

Gratuito

10.00
20.00

10.00
20.00
30.00

X 7 
 (Siete) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso.

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.58

COPIA DE PLANO CATASTRAL DE LA CIUDAD DE 
HUACRACHUCO POR SECTORES

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79 (27/05/2003)
Ley N° 28294 (20/07/2004), modificado con D. Leg. N° 
1288 (29/12/2016). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1
2

Solicitud.
Pago por derecho de trámite. 
Por copia de plano (cada sector):
a) Copia en A0
b) Copia en A1
c) Copia en A2
d) Copia en A3
d) Copia en A4

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.35%
0.23%
0.16%
0.08%
0.01%

Gratuito

15.00
10.00
7.00
3.50
0.50

X 2 
 (Dos) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.59

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO

Base Legal::
Ley N° 27972, Art.79 (27/05/2003)
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).
D.S. N° 030-98-EM, Art. 12 (03/08/1998)

1 
2

3
4
6

6
7

Solicitud. 
Declaración Jurada indicando la Actividad Comercial e indicando número 
de DNI
Copia simple de Título de Propiedad.
Copia simple de último autovalúo.
Copia de Planos (01) con coordenadas UTM de:
.- Localización a escala 1/10000.
.- Ubicación a escala 1/500 y Perímetro a escala 1/100.
Pago por derecho de trámite.
Inspección ocular

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.35%

Gratuito

10.00
15.00

X 10 
 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.59

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO PARA 
ESTACIÓN DE SERVICIO GRIFO O GASOCENTRO

Base Legal::
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1 
2

3
4

5

Solicitud.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Registros 
Públicos, donde indigue propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Certificado de Defensa Civil.
Documentación técnica firmado por el solicitante y los profesionales 
responsables (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo siguiente:
4.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordenadas UTM) Escala: 1/500 
- 1/5000
4.2 Plano de Distribución General, Escala: 1/200 (mínimo).

4.3 Memoria Descriptiva.
Pago por derecho de trámite. 
.- Por trámite administrativo.
.- Por verificación Técnica.
.- Por Certificado. 
Notas:
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable.
b) El Plano de Ubicación debe indicar distancias a estaciones o sub 
estaciones eléctricas y a cualquier construcción de uso público (hospital, 
escuela, mercado y otros).

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.58%
0.35%

Gratuito

10.00
25.00
15.00

X 7 
 (Siete) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.60

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO PARA 
VENTA DE GAS DOMESTICO
Base Legal::
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1 
2
3
4
5

Solicitud. 
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Regis-
tros Públicos, donde indigue propietarios, área, medidas perimétricas 
y linderos.
Certificado de Defensa Civil.
Documentación técnica firmado por el solicitante y los profesionales 
responsables (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo siguiente:
4.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordenadas UTM) Escala: 1/500 
- 1/5000
4.2 Plano de Distribución General, Escala: 1/200 (mínimo).
4.3 Memoria Descriptiva.
Pago por derecho de trámite. 
.- Por trámite administrativo.
.- Por verificación Técnica.
.- Por Certificado.
Notas:
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable.
b) El Plano de Distribución deberá señalar la ubicación de balones de 
gas.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito
0.23%
0.58%
0.35%

Gratuito
10.00
25.00
15.00

X 5 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.61

CONSTANCIA DE POSESION PARA ACCESO DE 
SERVICIOS BASICOS
Base Legal::
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.
Ley N° 27972 (27/05/2003)
Ley N° 29090, Art.14 (25/09/2007)
Ley N° 28687, Art, 26 (17/03/2006) D.S.N° 
017-2006-VIVIENDA

1
2
3
4
5

Solicitud, indicando nombre, dirección y N° de DNI
Plano de ubicación del predio.
Acta verificación de posesion efectiva del predio emitida por un funciona-
rio de la municipalidad y suscrita por todos los colindantes del predio.
Pago por derecho de trámite
Recibo de pago por:
Verificación Técnica.
Constancia de posesión.
Nota: La Constancia de Posesión tendrá vigencia hasta la efectiva instala-
ción de los servicios básicos en el inmueble.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito
0.23%
0.35%
0.35%

Gratuito
10.00
15.00
15.00

X 10 
 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.62

VISACION DE PLANOS PARA TRÁMITE JUDICIAL, 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Base Legal:
TUO Codigo Procesal Civil R.M. N° 010-93-JUS
Art. 504 (23/04/1993)
Ley N° 27972 Art. 73 (27/05/2003)
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).
Nota: Solo pueden acogerse a este procedimiento los 
que se encuentren dentro de la expansión urbana.

1
2
3
4
5 
 
6
7 
 
8 
9
10

Solicitud.
Tres juegos de plano de Ubicación y de Localización, perimétrico,(de 
ser el caso) escalas: 1/10000 y 1/500 o 1/200, 1/50 respectivamente y 
tres juegos de las memorias descriptivas, según sea el caso inscrito por 
profesional y propietario.
Pago por derecho de trámite.
Copia Literal de Dominio (para Rectificación de área y linderos.
Certificado domiciliario notarial (juez de paz letrado) declarando la 
posesión del inmueble. 
Declaración jurada del tiempo de posesión en el inmueble con firmas 
legalizadas.
Autovalúo y tributos al día (con las construcciones existentes declaradas) 
de los últimos 5 años. 
Recibo de pago: Agua, luz y otros. 
Copia digitalizadas (CD) de planos y memoria descriptiva.
Recibo de pago por:
Verificación Técnica.
Visación de Planos.
Nota: Los planos se presentará en coordenadas UTM y firmados por el 
profesional responsable arquitecto y/o Ing. Civil.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito
0.23%
0.35%
0.47%

Gratuito
10.00
15.00
20.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.63

VISACION DE PLANOS PARA INDEPENDIZACION DE 
LOTE (CON SUB DIVISIÓN INSCRITA EN REGISTROS 
PÚBLICOS)
Base Legal:
 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1
2
3
4
5
6

Solicitud.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Regis-
tros Públicos, donde indique propietarios, área, medidas perimétricas 
y linderos.
Copia simple de Aprobación de la Sub División de lotes y planos 
respectivos.
Documentación técnica, por triplicado, firmado por el solicitante y los 
profesionales responsables (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo 
siguiente: 
4.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordenadas UTM) Escala: 1/500 
- 1/5000 
4.2 Plano Perimétrico, Escala: 1/200 (mínimo). 
4.3 Memoria Descriptiva.
Copia digitalizada (CD) de Planos y Memoria Descriptiva.
Recibo de pago por:
Trámite documentario
Verificación Técnica
Visación de Planos por lote
Notas:  
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable. 

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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito
0.23%
0.47%
0.23%

Gratuito
10.00
20.00
10.00

X 12 (Doce)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.64

VISACIÓN DE PLANOS PARA RECTIFICACIÓN DE 
ÁREA, MEDIDAS PERIMÉTRICAS, ACLARACIÓN O 
DETERMINACIÓN DE LINDEROS.
Base Legal:
 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1
2
3
4
5

Solicitud.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Regis-
tros Públicos, donde indique propietarios, área, medidas perimétricas 
y linderos.
Documentación técnica, por triplicado, firmado por el solicitante y los 
profesionales responsables (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo 
siguiente: 
3.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordenadas UTM) Escala: 1/500 
-1/5000 
3.2 Plano Perimétrico, Escala: 1/200 (mínimo). 
3.3 Memoria Descriptiva.
Copia digitalizada (CD) de Planos y Memoria Descriptiva.
Recibo de pago por:
Trámite documentario
Verificación Técnica
Visación de Planos.
Notas:  
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable. 

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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito
0.23%
0.47%
1.40%

Gratuito
10.00
20.00
60.00

X 12 (Doce)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.



Página3, MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 2021B26 TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - TUPA 2020 / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN 

3.1.60

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO PARA 
ESTACIÓN DE SERVICIO GRIFO O GASOCENTRO
Base Legal::
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1 
2

3
4

5

Solicitud.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Registros 
Públicos, donde indigue propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Certificado de Defensa Civil.
Documentación técnica firmado por el solicitante y los profesionales 
responsables (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo siguiente:
4.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordenadas UTM) Escala: 1/500 
- 1/5000
4.2 Plano de Distribución General, Escala: 1/200 (mínimo).

4.3 Memoria Descriptiva.
Pago por derecho de trámite. 
.- Por trámite administrativo.
.- Por verificación Técnica.
.- Por Certificado. 
Notas:
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable.
b) El Plano de Ubicación debe indicar distancias a estaciones o sub 
estaciones eléctricas y a cualquier construcción de uso público (hospital, 
escuela, mercado y otros).

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.58%
0.35%

Gratuito

10.00
25.00
15.00

X 7 
 (Siete) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.61

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO PARA 
VENTA DE GAS DOMESTICO

Base Legal::
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1 
2

3
4

5

Solicitud.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Registros 
Públicos, donde indigue propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Certificado de Defensa Civil.
Documentación técnica firmado por el solicitante y los profesionales 
responsables (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo siguiente:
4.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordenadas UTM) Escala: 1/500 
- 1/5000
4.2 Plano de Distribución General, Escala: 1/200 (mínimo).
4.3 Memoria Descriptiva.
Pago por derecho de trámite. 
.- Por trámite administrativo.
.- Por verificación Técnica.
.- Por Certificado.
Notas:
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable.
b) El Plano de Distribución deberá señalar la ubicación de balones de gas.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.58%
0.35%

Gratuito

10.00
25.00
15.00

X 5 
 (Cinco) 

Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.62

CONSTANCIA DE POSESION PARA ACCESO DE 
SERVICIOS BASICOS

Base Legal::
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.
Ley N° 27972 (27/05/2003)
Ley N° 29090, Art.14 (25/09/2007)
Ley N° 28687, Art, 26 (17/03/2006) D.S.N° 
017-2006-VIVIENDA

1
2
3

4
5

Solicitud, indicando nombre, dirección y N° de DNI
Plano de ubicación del predio.
Acta verificación de posesion efectiva del predio emitida por un funciona-
rio de la municipalidad y suscrita por todos los colindantes del predio.
Pago por derecho de trámite
Recibo de pago por:
Verificación Técnica.
Constancia de posesión.
Nota: La Constancia de Posesión tendrá vigencia hasta la efectiva instala-
ción de los servicios básicos en el inmueble.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%

0.35%
0.35%

Gratuito

10.00

15.00
15.00

X 10 
 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.63

VISACION DE PLANOS PARA TRÁMITE JUDICIAL, 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Base Legal:
TUO Codigo Procesal Civil R.M. N° 010-93-JUS
Art. 504 (23/04/1993)
Ley N° 27972 Art. 73 (27/05/2003)
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).
Nota: Solo pueden acogerse a este procedimiento los 
que se encuentren dentro de la expansión urbana.

1
2

3
4
5 
 
6

7

8 
9
10

Solicitud.
Tres juegos de plano de Ubicación y de Localización, perimétrico,(de 
ser el caso) escalas: 1/10000 y 1/500 o 1/200, 1/50 respectivamente y 
tres juegos de las memorias descriptivas, según sea el caso inscrito por 
profesional y propietario.
Pago por derecho de trámite.
Copia Literal de Dominio (para Rectificación de área y linderos.
Certificado domiciliario notarial (juez de paz letrado) declarando la 
posesión del inmueble. 
Declaración jurada del tiempo de posesión en el inmueble con firmas 
legalizadas.
Autovalúo y tributos al día (con las construcciones existentes declaradas) 
de los últimos 5 años. 
Recibo de pago: Agua, luz y otros. 
Copia digitalizadas (CD) de planos y memoria descriptiva.
Recibo de pago por:
Verificación Técnica.
Visación de Planos.
Nota: Los planos se presentará en coordenadas UTM y firmados por el 
profesional responsable arquitecto y/o Ing. Civil.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%

0.35%
0.47%

Gratuito

10.00

15.00
20.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso.

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.64

VISACION DE PLANOS PARA INDEPENDIZACION DE 
LOTE (CON SUB DIVISIÓN INSCRITA EN REGISTROS 
PÚBLICOS)

Base Legal:
 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1
2

3
4

5
6

Solicitud.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Registros 
Públicos, donde indique propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Copia simple de Aprobación de la Sub División de lotes y planos respectivos.
Documentación técnica, por triplicado, firmado por el solicitante y los pro-
fesionales responsables (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo siguiente:
4.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordenadas UTM) Escala: 1/500 
- 1/5000 
4.2 Plano Perimétrico, Escala: 1/200 (mínimo). 
4.3 Memoria Descriptiva.
Copia digitalizada (CD) de Planos y Memoria Descriptiva.
Recibo de pago por:
Trámite documentario
Verificación Técnica
Visación de Planos por lote
Notas:  
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable.
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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.47%
0.23%

Gratuito

10.00
20.00
10.00

X 12 (Doce)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.65

VISACIÓN DE PLANOS PARA RECTIFICACIÓN DE 
ÁREA, MEDIDAS PERIMÉTRICAS, ACLARACIÓN O 
DETERMINACIÓN DE LINDEROS.

Base Legal:

 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1
2

3

4
5

Solicitud.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Registros 
Públicos, donde indique propietarios, área, medidas perimétricas y linderos.
Documentación técnica, por triplicado, firmado por el solicitante y los pro-
fesionales responsables (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo siguiente:
3.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordenadas UTM) Escala: 1/500 
-1/5000 
3.2 Plano Perimétrico, Escala: 1/200 (mínimo). 
3.3 Memoria Descriptiva.
Copia digitalizada (CD) de Planos y Memoria Descriptiva.
Recibo de pago por:
Trámite documentario
Verificación Técnica
Visación de Planos.
Notas:  
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable.
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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.47%
1.40%

Gratuito

10.00
20.00
60.00

X 12 (Doce)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.66

VISACIÓN DE PLANOS CON FINES DE ACUMULACIÓN 
DE ÁREA.

Base Legal:
 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Reglamneto de Inscripciones del Registro de Propie-
dad. Art. 66°. 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1
2
3

4

5
6

Solicitud.
Copia de auto avalúo y tributos al dia.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Regis-
tros Públicos, donde indique propietarios, área, medidas perimétricas 
y linderos.
Documentación técnica , por triplicado , firmado por el solicitante y el 
profesional responsable del proyecto (colegiado y habilitado) 
4.1. Plano de ubicación a escala 1/500, plano de 
localización a escala 1/5000 (coordenadas UTM WGS-84). 
4.2. Plano perimétrico a escala 1/200 (coordenadas UTM WGS-84). 
4.3. Plano de acumulación de área (coordenadas UTM WGS-84). 
4.4. Memoria Descriptiva.
Copia digitalizada (CD) conteniendo los planos y memoria del proyecto.
Recibo de pago por:
Trámite documentario
Verificación Técnica
Visación de Planos y Memoria

Notas:  
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable.
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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.47%
1.40%

Gratuito

10.00
20.00
60.00

X 12 (Doce)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.66

VISACIÓN DE PLANOS CON FINES DE RECTIFICACIÓN 
POR ERROR DE CÁLCULO.

1 Solicitud. Trámite 
Documen-
tario FUT  
 

Gratuito Gratuito X 12 (Doce) Unidad de 
Trámite 
Docu-
mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso. 
 
30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

2 Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Regis-
tros Públicos, donde indique propietarios, área, medidas perimétricas 
y linderos.

Días 
Hábiles

Base Legal: 3 Certificado de búsqueda catastral de los Registro Públicos.
 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Reglamneto de Inscripciones del Registro de Propie-
dad. Art. 66°. 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

4 Documentación técnica , por triplicado, firmado por el solicitante y el 
profesional responsable del proyecto (colegiado y habilitado) 
4.1. Plano de ubicación a escala 1/500, plano de localización a escala 
1/5000 (coordenadas UTM WGS-84) 
4.2. Plano perimétrico a escala 1/200 (coordenadas UTM WGS-84). 
4.3. Plano de acumulación de área (coordenadas UTM WGS-84) 
4.4. Memoria Descriptiva.

5 Copia digitalizada (CD) conteniendo los planos y memoria del proyecto.
6 Recibo de pago por:

Trámite documentario 0.23% 10.00
Verificación Técnica 0.47% 20.00
Visación de Planos y Memoria 1.40% 60.00
Notas:  
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable. 

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.

3.1.67

CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN 1 Solicitud. Trámite 
Documen-
tario FUT  
 

Gratuito Gratuito X 10 (Diez) Unidad de 
Trámite 
Docu-
mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso. 
 
30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso. 
 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

2 Plano de ubicación y perimétrico. Días 
Hábiles

Base Legal: 3 En caso de representación: Carta Poder simple (Personas Naturales) 
o Declaración Jurada del representante legal consignando datos de la 
partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma (Personas 
Jurídicas).

Ley N° 27972 (27/05/2003)
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 4 Autovalúo y tributos al día (con las construcciones existentes declaradas) 

del último año.
5 Recibo de pago: Aguas, luz y otros.
6 Pago por derecho de trámite. 0.58% 25.00

3.1.68

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SER-
VICIOS PUBLICOS EN ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO 
(Por cada intervención).  
 
.- Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento 
de redes.  
.- Para trabajos de canalización , calas acometidas de 
conexión, cámaras, buzones, postes entre otros.  
 
Base Legal:  
Ley N° 27972 Art. 73,78 y 79 (27/05/2003)  
Ley N° 30056 Art. 5 (02/07/2013)  
Ley N° 30477 Art. 3, 4, 5, 7 y 9 (29/06/2016)  
Nota: Estan obligadas a solicitar la autorización las 
empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de 
servicios públicos.

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6

Solicitud según formato e indicar la ubicación de la obra a ejecutar, de 
acuerdo al Plan Anual de Obras presentado con antelación.  
Copia simple de la Resolución emitida por el Ministerio que otorga el 
permiso al operador para prestar el servicio solo cuando se trate de 
Servicios de Telecomunicaciones. (cuando corresponda)  
Original emitido por el Ministerio de Cultura, con opinión favorable (para 
la Zona Monumental según sea el caso). 
Copia simple de la Autorización de desvio de Tránsito de la MPC. 
(Cuando corresponda)  
Declaración Jurada donde el administrado o la empresa pública o privada 
se comprometa dejar la vía, pavimento y otros en iguales condiciones a 
como la encontro. 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  
 

1.16% 50.00 X 05 (Cinco) 
Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-
mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso. 
 
30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso

Alcalde  
 
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

 Notas: 
El Plan Anual de Obras se elabora anualmente y se presenta por medio 
digital a la municipalidad, durante la primera semana de Diciembre del 
año anterior, de acuerdo al contenido dispuesto en el artículo 8 de la Ley.

3.1.69

CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUTORIZADAS EN ÁREAS DE 
DOMINIO PÚBLICO.  
 
.- Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento 
de redes y conexión domiciliaria.  
.- Para trabajos de canalización , calas acometidas de 
conexión, cámaras, buzones, postes entre otros. 

1 
2

Solicitud. 
Declaración jurada de ubicación de la obra a ejecutar, de acuerdo al Plan 
Anual de Obras presentado con antelación.  
 
Notas:  
El Plan Anual de Obras se elabora anualmente y se presenta por medio 
digital a la municipalidad, durante la primera semana de Diciembre del 
año anterior, de acuerdo al contenido dispuesto en el articulo 8 de la Ley.

Trámite 
Documen-
tario FUT  
 

Gratuito. Gratuito X 05 (Cinco) 
Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-
mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso. 
 
30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.70

AUTORIZACIÓN PARA REPARACIÓN Y/O MODIFICA-
CIÓN DE VEREDA, BERMAS Y OTROS  
 
Base Legal: 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972 Art. 73,78 y 79 (27/05/2003). 
D.Leg. N° 776, Art. 68 (31/12/1993).

1  
2 
3 
4 
5 
6 
7

Solicitud. 
Declaración Jurada.  
Plano de Ubicación a escala 1/500. 
Plano de Arquitectura a escala 1/50 ó 1/100.  
Plano de Elevación actual y propuesta a escala de 1/50 ó 1/100.  
Memoria Descriptiva.  
Recibo de pago por Derechos.

Trámite 
Documen-
tario FUT  
 

0.35% 15.00 X 05 (Cinco) 
Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-
mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso  
30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso

Alcalde  
 
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.71

AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA DE ZANJA PARA 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE.  
 
Base Legal: 
 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
(27.05.03). Art. 79.  
Decreto Legislativo que establece medidas para 
propiciar la inversión en materia de servicios públicos y 
obras públicas de infraestructura.

1  
2  
3 
4 
5

Solicitud. 
Copia del plano del proyecto. 
Plano de ubicación y localización. 
Copia de pago de Autovalúo del último año. 
Declaración jurada, que incluya necesariamente la siguiente información:  
.- Identificación de la entidad prestadora de servicio (EPS) solicitante y 
número de RUC. 
.- En caso de una EPS: Identificación del representante o apoderado de 
EPS con indicación de su DNI. 

Trámite 
Documen-
tario FUT  
 

X 05 (Cinco) 
Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-
mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural  
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso  
30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso

Alcalde  
 
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

Decreto Legislativo N° 1014 (16.05.08). Arts. 4 y 5. 
Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inver-
sión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial, Ley N° 30056 (02.07.13) Art. 5.  
Resolución de Consejo Directivo N° 042-2011 
-SUNASS-CD, (28.10.2011).

6 Copia simple de contrato de la Municipalidad o empresa de la EPS.
7 Pago por tramitación:

a). En vía de pavimentación. 1.16% 50.00
b). En vía de afirmado 0.35% 15.00

3.1.72

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN EN LA JURISDICCIÓN 
 
 Base Legal:  
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972 Art.79 (27/05/2003)  
D.S. N° 022-2016-VIVIENDA Art. 104 (25/09/2016)

1  
2  
 
 
3  
 
4

Solicitud suscrita por la parte interesada.  
Memoria descriptiva suscrita por un Arquitecto o un Ing. Civil colegiado, 
adjuntando planos que sustentan el cambio solicitado señalando la 
suficiencia o factibilidad de los servicios públicos  
Plano de ubicación y localización con coordenadas UTM firmados por el 
profesional responsable Arquitecto y/o Ing Civil.  
Inspección Técnica favorable, otorgada por la sub gerencia de riesgos 
y desastres.

Trámite 
Documen-
tario FUT  
 

Gratuito Gratuito X (30) Trein-
ta Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-
mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso. 
 
30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5 Pago por derecho de trámite. 0.58% 25.00

Notas: 
1) Los planos son originales con coordenadas UTM, firmados por 
profesionales y presentar los planos en archivo digital de preferencia 
(AUTOCAD 2010).  
2) No aplica a zonificaciones cuyas condiciones no son urbanizables, ni 
edificables.

3.1.73

CERTIFICADO DE COLINDANCIA 
 
Base Legal:  
 
Ley N° 27972, Art. 79 (27/05/2003)  
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1  
 
2  
 
3

Solicitud según formato, indicando el número de DNI y número de 
Partida registral.  
Tres juegos de Planos Perimétricos a escala convencial o de ubicación a 
escala 1/10000 o 1/20000.  
Copia literal de dominio actualizada u otros documentos de propiedad del 
inmueble de ser el caso (Contrato de Compra - Venta, Minuta).

Trámite 
Documen-
tario FUT  
 

Gratuito Gratuito X 08 (Ocho 
) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-
mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso. 
 
30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

4 Pago por derechos.
Por trámite Administrativo. 0.21% 10.00
Por Certificado de colindancia. 0.56% 10.00
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3.1.65

VISACIÓN DE PLANOS CON FINES DE ACUMULACIÓN 
DE ÁREA.
Base Legal:
 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Reglamneto de Inscripciones del Registro de Propie-
dad. Art. 66°. 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1
2
3

4

5
6

Solicitud.
Copia de auto avalúo y tributos al dia.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Regis-
tros Públicos, donde indique propietarios, área, medidas perimétricas 
y linderos.
Documentación técnica , por triplicado , firmado por el solicitante y el 
profesional responsable del proyecto (colegiado y habilitado) 
4.1. Plano de ubicación a escala 1/500, plano de 
localización a escala 1/5000 (coordenadas UTM WGS-84). 
4.2. Plano perimétrico a escala 1/200 (coordenadas UTM WGS-84). 
4.3. Plano de acumulación de área (coordenadas UTM WGS-84). 
4.4. Memoria Descriptiva.
Copia digitalizada (CD) conteniendo los planos y memoria del proyecto.
Recibo de pago por:
Trámite documentario
Verificación Técnica
Visación de Planos y Memoria

Notas:  
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable.
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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.47%
1.40%

Gratuito

10.00
20.00
60.00

X 12 (Doce)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.67

VISACIÓN DE PLANOS CON FINES DE RECTIFICACIÓN 
POR ERROR DE CÁLCULO.

Base Legal:

 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016). 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Reglamneto de Inscripciones del Registro de Propie-
dad. Art. 66°. 
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias.

1
2

3
4

5
6

Solicitud.
Copia simple de la Ficha o partida registral del Predio emitida por Regis-
tros Públicos, donde indique propietarios, área, medidas perimétricas 
y linderos.
Certificado de búsqueda catastral de los Registro Públicos.
Documentación técnica , por triplicado, firmado por el solicitante y el 
profesional responsable del proyecto (colegiado y habilitado) 
4.1. Plano de ubicación a escala 1/500, plano de localización a escala 
1/5000 (coordenadas UTM WGS-84) 
4.2. Plano perimétrico a escala 1/200 (coordenadas UTM WGS-84). 
4.3. Plano de acumulación de área (coordenadas UTM WGS-84) 
4.4. Memoria Descriptiva.
Copia digitalizada (CD) conteniendo los planos y memoria del proyecto.
Recibo de pago por:
Trámite documentario
Verificación Técnica
Visación de Planos y Memoria
Notas:  
a) Verificar en la Página Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la Habitabilidad del profesional responsable. 
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.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.47%
1.40%

Gratuito

10.00
20.00
60.00

X 12 (Doce)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.68

CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN

Base Legal:
Ley N° 27972 (27/05/2003)
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1
2
3

4

5
6

Solicitud.
Plano de ubicación y perimétrico.
En caso de representación: Carta Poder simple (Personas Naturales) 
o Declaración Jurada del representante legal consignando datos de la 
partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma (Personas 
Jurídicas).
Autovalúo y tributos al día (con las construcciones existentes declaradas) 
del último año.
Recibo de pago: Aguas, luz y otros.
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

X 10 (Diez)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días hábiles 
para resolver 
el recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.69

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SER-
VICIOS PUBLICOS EN ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO 
(Por cada intervención).  
 
.- Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento 
de redes.  
.- Para trabajos de canalización , calas acometidas de 
conexión, cámaras, buzones, postes entre otros.  
 
Base Legal:  
Ley N° 27972 Art. 73,78 y 79 (27/05/2003)  
Ley N° 30056 Art. 5 (02/07/2013)  
Ley N° 30477 Art. 3, 4, 5, 7 y 9 (29/06/2016)  
Nota: Estan obligadas a solicitar la autorización las 
empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de 
servicios públicos.

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6

Solicitud según formato e indicar la ubicación de la obra a ejecutar, de 
acuerdo al Plan Anual de Obras presentado con antelación.  
Copia simple de la Resolución emitida por el Ministerio que otorga el 
permiso al operador para prestar el servicio solo cuando se trate de 
Servicios de Telecomunicaciones. (cuando corresponda)  
Original emitido por el Ministerio de Cultura, con opinión favorable (para 
la Zona Monumental según sea el caso). 
Copia simple de la Autorización de desvio de Tránsito de la MPC. 
(Cuando corresponda)  
Declaración Jurada donde el administrado o la empresa pública o privada 
se comprometa dejar la vía, pavimento y otros en iguales condiciones a 
como la encontro. 
Pago por derecho de trámite.
 Notas: 
El Plan Anual de Obras se elabora anualmente y se presenta por medio 
digital a la municipalidad, durante la primera semana de Diciembre del 
año anterior, de acuerdo al contenido dispuesto en el artículo 8 de la Ley.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

1.16% 50.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.70

CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUTORIZADAS EN ÁREAS DE 
DOMINIO PÚBLICO.  
 
.- Para trabajo de ampliación de redes, Mantenimiento 
de redes y conexión domiciliaria.  
.- Para trabajos de canalización , calas acometidas de 
conexión, cámaras, buzones, postes entre otros. 

1 
2

Solicitud. 
Declaración jurada de ubicación de la obra a ejecutar, de acuerdo al Plan 
Anual de Obras presentado con antelación.  
 
Notas:  
El Plan Anual de Obras se elabora anualmente y se presenta por medio 
digital a la municipalidad, durante la primera semana de Diciembre del 
año anterior, de acuerdo al contenido dispuesto en el articulo 8 de la Ley.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito. Gratuito X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso. 
 

30 días hábiles 
para resolver 
el recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.71

AUTORIZACIÓN PARA REPARACIÓN Y/O MODIFICA-
CIÓN DE VEREDA, BERMAS Y OTROS  
 
Base Legal: 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972 Art. 73,78 y 79 (27/05/2003). 
D.Leg. N° 776, Art. 68 (31/12/1993).

1  
2 
3 
4 
5 
6 
7

Solicitud. 
Declaración Jurada.  
Plano de Ubicación a escala 1/500. 
Plano de Arquitectura a escala 1/50 ó 1/100.  
Plano de Elevación actual y propuesta a escala de 1/50 ó 1/100.  
Memoria Descriptiva.  
Recibo de pago por Derechos.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.35% 15.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso

 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.72

AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA DE ZANJA PARA 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE.  
 
Base Legal: 
 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
(27.05.03). Art. 79.  
Decreto Legislativo que establece medidas para 
propiciar la inversión en materia de servicios públicos y 
obras públicas de infraestructura.
Decreto Legislativo N° 1014 (16.05.08). Arts. 4 y 5. 
Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inver-
sión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial, Ley N° 30056 (02.07.13) Art. 5.  
Resolución de Consejo Directivo N° 042-2011 
-SUNASS-CD, (28.10.2011).

1  
2  
3 
4 
5

6
7

Solicitud. 
Copia del plano del proyecto. 
Plano de ubicación y localización. 
Copia de pago de Autovalúo del último año. 
Declaración jurada, que incluya necesariamente la siguiente información:  
.- Identificación de la entidad prestadora de servicio (EPS) solicitante y 
número de RUC. 
.- En caso de una EPS: Identificación del representante o apoderado de 
EPS con indicación de su DNI. 
Copia simple de contrato de la Municipalidad o empresa de la EPS.
Pago por tramitación:
a). En vía de pavimentación.
b). En vía de afirmado

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

1.16%
0.35%

50.00
15.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural  
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.73

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN EN LA JURISDICCIÓN 
 
 Base Legal:  
 
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019). 
Ley N° 27972 Art.79 (27/05/2003)  
D.S. N° 022-2016-VIVIENDA Art. 104 (25/09/2016)

1  
2  
 
 
3  
 
4

5

Solicitud suscrita por la parte interesada.  
Memoria descriptiva suscrita por un Arquitecto o un Ing. Civil colegiado, 
adjuntando planos que sustentan el cambio solicitado señalando la 
suficiencia o factibilidad de los servicios públicos  
Plano de ubicación y localización con coordenadas UTM firmados por el 
profesional responsable Arquitecto y/o Ing Civil.  
Inspección Técnica favorable, otorgada por la sub gerencia de riesgos 
y desastres.
Pago por derecho de trámite. 
Notas: 
1) Los planos son originales con coordenadas UTM, firmados por 
profesionales y presentar los planos en archivo digital de preferencia 
(AUTOCAD 2010).  
2) No aplica a zonificaciones cuyas condiciones no son urbanizables, ni 
edificables.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

X (30) Trein-
ta Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso
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3.1.74

CERTIFICADO DE COLINDANCIA 
 
Base Legal:  
 
Ley N° 27972, Art. 79 (27/05/2003)  
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1  
 
2  
 
3

4

Solicitud según formato, indicando el número de DNI y número de 
Partida registral.  
Tres juegos de Planos Perimétricos a escala convencial o de ubicación a 
escala 1/10000 o 1/20000.  
Copia literal de dominio actualizada u otros documentos de propiedad del 
inmueble de ser el caso (Contrato de Compra - Venta, Minuta).
Pago por derechos.
Por trámite Administrativo.
Por Certificado de colindancia.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.21%
0.56%

Gratuito

10.00

10.00

X 08 (Ocho 
) Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso. 
 

30 días hábiles 
para resolver 
el recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.75

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y REGU-
LARIZACIÓN DE TRACTO SUCESIVO.  
 
Base Legal:  
 
Ley N° 27972 (27/05/2003)  
Ley N° 28687 Art. 11 (17/03/2006)  
Código Civil Art. 504  
D.S. N° 030-2008-VIVIENDA (30/11/2008)  
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1  
 
 
2  
 
3 
4  
 
5  
 
6

Solicitud según formato, indicando tiempo de posesión, fecha y forma de 
adquisición, nombre de la persona que tenga derechos inscritos sobre el 
bien y número de la Ficha Registral del inmueble.  
Copia simple del Certificado de posesión, expedido por la municipalidad 
de la zona.  
Señalar colindantes (nombres y direcciones).  
Copia simple de autoavalúo, contratos, recibos de agua, Luz u otro, para 
acreditar posesión.  
Presentar declaración de 04 testigos mayores de edad con firma y 
número de DNI.  
Pago por derecho de trámite.
Notas:
a) Previamente deberá contar con el certificado de parámetros urbanísticos.  
b) Una vez calificado, la Municipalidad solicitará la anotación preventiva 
en SUNARP; esta entidad deberá de pronunciarse en el plazo perentorio; 
y si es favorable, el interesado tramitará la publicación en el Diario Oficial, 
conforme a la norma vigente.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

2.33% 100.00

X 20 (Veinte) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

 
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso

. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.76

RATIFICACIÓN DE TÍTULO.  
 
Base Legal:  
Ley N° 28687 Art. 4 (17/03/2006)  
D.S. N° 006-2006-VIVIENDA (17/03/2006)  
D.S. N° 017-2006-VIVIENDA (27/07/2006)  
D.S. N° 023-2008-VIVIENDA (23/08/2008)  

1  

 

2

Solicitud según formato,indicando que el bien a ratificar no se encuentra 
registrado en SUNARP.  

 
Pago por derecho de trámite. 
Nota:  
En el predio debe existir una ocupación pacifica, pública y permanente.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

1.16%

Gratuito

50.00

X 20 (Veinte) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días hábiles 
para presentar 

el recurso 
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso.

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.1.77

CERTIFICADO DE POSESIÓN EN ZONA URBANA

Base Legal: 
Ley N° 27972 (27/05/2003).
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1
2
3
4
5
6
7

Solicitud. 
Acreditar la posesión a la fecha.
Memoria Descriptiva, firmada por Ingeniero Civil o Arquitecto.
Planos de Ubicación - Localización, firmado por Ingeniero o Arquitecto.
Copia de Documento de identidad.
Certificado Negativo de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos.
Pago por derechos.
Por trámite Administrativo.
Inspección Ocular
Certificado de colindancia

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.23%
0.47%
0.47%

10.00
20.00
20.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.78

CERTIFICADO DE NO TENER PROPIEDAD EN ZONA 
URBANA.

Base Legal: 
Ley N° 27972 (27/05/2003).
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).

1
2
3
4

Solicitud. 
Copia de DNI del Titular legalizado
Certificado Negativo de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos.
Pago por derechos.
Por trámite Administrativo.
Pago de derecho por certificado

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.35%

Gratuito

10.00
15.00

X 5 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.79

CERTIFICADO NEGATIVO DE POSESIÓN

Base Legal: 
Ley N° 27972 (27/05/2003).
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).
D. Leg. N” 1246 (09/10/2016).

1
4

Solicitud. 
Pago por derechos.
Por trámite Administrativo.
Pago de derecho por certificado

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito
0.23%
0.35%

Gratuito
10.00
15.00

X 5 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.80

CERTIFICADO DE JUNTAS DIRECTIVAS Y ORGANIZA-
CIONES SOCIALES

Base Legal: 
Ley N° 27972 (27/05/2003).
D. S. N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley N° 27444 
(25/01/2019).
D. Leg. N” 1246 (09/10/2016).

1
2
3
4
5

6
7

Solicitud. 
Resolución de Reconocimiento de Comité Electoral.
Padrón General Actualizado de pobladores consignando Lt. Mz.
Copia de Nómina de la Directiva.
Declaración Jurada de la Junta Directiva de no tener Antecedentes 
Penales.
Constancia de Residencia Habiltual (titulares del bien).
Pago por derechos.
Por trámite Administrativo.
Pago de derecho por certificado

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.23%
0.58%

Gratuito

10.00
25.00

X 5 (cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.81

INPECCION OCULAR POR DENUNCIA Y/O QUEJA 
BASE LEGAL: 
Ley N° 227972 Ley N° 29060

1

2

Solicitud adjunto copia simple de DNI del propietario o documento que 
acredita representación.
Recibo de Pago

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerencia 
de Control 
Urbano y 
Catastro

Sub Gerencia 
de Control 
Urbano y 
Catastro

Gerente 
de De-
sarrollo 

Urbano y 
Rural

3.1.82

INSPECCIÓN OCULAR SIMPLE 
BASE LEGAL: 
D.S. N° 011-2006- Vivienda Ley N° 29060 Ley N° 
29566 Artículo 5°

1

2

Solicitud adjunto copia simple de DNI del propietario o documento que 
acredita representación.
Recibo de Pago

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerencia 
de Control 
Urbano y 
Catastro

Sub Gerencia 
de Control 
Urbano y 
Catastro

Gerente 
de De-
sarrollo 

Urbano y 
Rural

3.1.83

INSPECCIÓN OCULAR PERIMÉTRICA 

BASE LEGAL:
 Ley N° 27972 Ley N° 29060 Ley N° 29566 Articulo 5°

1

2
3

Solicitud adjunto copia simple de DNI del propietario o documento que 
acredita representación.
Recibo de Pago
Plano Perimétrico a Escala Legible.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

1.63%

Gratuito

70.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerencia 
de Control 
Urbano y 
Catastro

Sub Gerencia 
de Control 
Urbano y 
Catastro

Gerente 
de De-
sarrollo 

Urbano y 
Rural

3.1.84

INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA

BASE LEGAL:
Ley N° 27972 
Ley N° 29060 
Ley N° 29566 Articulo 5°

1

2
3
4

Solicitud adjunto copia simple de DNI del propietario o documento que 
acredita representación.
Recibo de Pago
Plano Perimétrico a Escala Legible.
Plano de distribución a escala legible.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

1.86%

Gratuito

80.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerencia 
de Control 
Urbano y 
Catastro

Sub Gerencia 
de Control 
Urbano y 
Catastro

Gerente 
de De-
sarrollo 

Urbano y 
Rural
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3.1.85

DIVISIÓN DE LOTE URBANO SIN OBRAS

Base Legal:
Ley N° 27972 (27/05/2003)
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias
D.S. N° 008-2013-VIVIENDA (04/05/2013)
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016)
D.S. N° 006-2017-JUS-TUO de la Ley N° 27444.

2
3

4

5

7

8

9

FUHU Anexo “F”
Copia certificado de Ficha o partida del Predio emitido por Registros 
Públicos con vigencia alos últimos 30 dias indicando propietarios, areas, 
medidas perimétricas y linderos.
Documentación técnica, por triplicado, firmado por el solicitante y los profesio-
nales responsables del diseño (colegiado y habilitado) de acuerdo a lo siguiente:
4.1 Plano de ubicación - Localización coordinadas UTM 1/500-1/5000 o 
Escala conveniente.
4.2 Plano Perimétrico y Topográfico, Escala 1/200 (mínimo)
4.3 Plano de Sub División, Escala 1/200 (mínimo)
4.4 Memoria Descriptiva
Copia Digitalizada (CD) de Planos y Memoria Descriptiva.
Derecho de Tramitación:
Por Sub División:
a) 1% del valor del terreno (VT)
b) Pago Mínimo
Por SERPAR:
a) 2% del valor del terreno (VT)
b) Pago Mínimo
Por derecho Administrativo
Notas:
a) Verificar en la Pagina Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la habilitabilidad del profesional responsable.
c) El formulario y sus Anexos deben estar visados en todo sus paginas y 
cuando corresponda firmados por el propietario o por los solicitantes y 
los profesionales que intervienen.
d) Todo los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firma-
dos por el profesional corresponsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.
e) En caso se solicite la Sub División de un lote que cuente con obras de 
habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y 
recepcionadas en el mismo procedimiento.
f) Presentar la documentación en folder Amarillo Plastificado.

Gratuito

0.93%

1.63%
2.00%

Gratuito

40.00

70.00
86.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

3.1.86

SUB DIVISIÓN DE LOTE URBANO (CON OBRAS)

Base Legal:
Ley N° 27972 (27/05/2003)
Ley N° 29090 (25/09/2007) y sus modificatorias
D.S. N° 008-2013-VIVIENDA (04/05/2013)
D. Leg. N° 1246 (09/10/2016)
D.S. N° 006-2017-JUS-TUO de la Ley N° 27444.

1
2
3

4
5

6
7

7

8

9

Solicitud de Trámite Administrativo
FUHU Anexo “F”
Copia certificado de Ficha o partida del Predio emitido por Registros 
Públicos con vigencia alos últimos 30 dias indicando propietarios, areas, 
medidas perimétricas y linderos.
Certificado Catastral
Documento técnica por triplicado, firmado por el solicitante y los profe-
sionales responsables del diseño (Colegiado y Habilitado de acuerdo a 
lo siguiente:
5.1 Plano de Ubicación - Localización (Coordinadas UTM) Escala: 1/500 
- 1/5000.
5.2 Plano Perimétrico y Topográfico, Escala 1/200 (mínimo)
5.3 Plano de Sub División, Escala 1/200 (mínimo)
5.4 Plano de Redes de Instalación eléctrica y sanitaria Escala: 1/200 
(mínimo)
5.5 Memoria Descriptiva
Copia Digitalizada (CD) de Planos y Memoria Descriptiva.
Recibo de Pago por Derecho de Tramitación
Derecho de Tramitación:
Por Sub División:
a) 1% del valor del terreno (VT)
b) Pago Mínimo
Por SERPAR:
a) 2% del valor del terreno (VT)
b) Pago Mínimo
Por derecho Administrativo
Notas:
a) Verificar en la Pagina Web del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio 
de Ingenieros la habilitabilidad del profesional responsable.
c) El formulario y sus Anexos deben estar visados en todo sus paginas y 
cuando corresponda firmados por el propietario o por los solicitantes y 
los profesionales que intervienen.
d) Todo los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firma-
dos por el profesional corresponsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.
e) En caso se solicite la Sub División de un lote que cuente con obras de 
habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y 
recepcionadas en el mismo procedimiento.
f) Presentar la documentación en folder Amarillo Plastificado.

FUT Gratuito

0.93

%
1.63%
2.00%

Gratuito

40.00

70.00
86.00

x 15 Dias Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural

Gerente de 
Desarrollo 
Urbano y 

Rural 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y BASE LEGAL

REQUISITOS
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN

PLAZO 
PARA RE-
SOLVER  
(en días 
hábiles)

Inicio del 
Procedi-
miento

AUTORIDAD 
COMPETENTE 
PARA RESOL-

VER

INSTANCIAS DE RESO-
LUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación
Formulario 
 / Código / 
Ubicación

Auto- 
mático

Evaluación 
Previa

RECONSIDE-
RACIÓN

APELA-
CIÓN

(En % 
UIT Año 
2020)

En  
(S/)

Posi-
tivo

Nega-
tivo

S/ 4,300

3.2 SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.

3.2.1

INSPECCION TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFI-
CACIONES POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES 
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN 
CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO  

Base Legal: 
D.S.N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspeccciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 20, num. 
20.1 y 20.2; y Art. 35 (05/01/2018)  
R.J. N° 016-2018-CENEPRED/J (22/01/2018) 
 
Notas:  
Se encuentran obligados a solicitar una ITSE:  
a) Instituciones o dependencias del Gobierno Central, 
gobierno Regional o Locales, así como instituciones de 
cualquier credo religioso, respecto de establecimientos 
destinados a templos.  
b) Edificaciones de uso mixto y mercados de abastos, 
galerías comerciales, centros comerciales y otros 
establecimientos comerciales, el ente colectivo, razón 
o denominación social que los representa o junta de 
propietarios, respecto de sus áreas de uso común, 
siempre que los administradores de cada módulo, 
stand o puesto hubieran tramitado su licencia de 
funcionamiento.

1  
2  
 
3

Solicitud de ITSE, según formato  
Declaración Jurada de cumplimento de condiciones de seguridad de la 
edificación, según formato.  
Pago de Derecho de Trámite: 
.- Objeto de inspección Riesgo Bajo 
.- Objeto de inspección Riesgo Medio. 

Nota:  
a) El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones 
tiene una vigencia de 02 años, según la Ley 30619.

Anexo 1  
 

Anexo 4

1.12%
2.19%

48.00
94.00

X 07 (Siete) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 

  
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (09)
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3.2.2

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFI-
CACIONES POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES 
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN 
CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO.  
 
Base Legal: 
D.S.N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspeccciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 25, num. 
25.1 y 25.2; y Arts. 26 y 36. (05/01/2018) 
 R.J. N° 016-2018-CENEPRED/J (22/01/2018)  
Notas:  
Se encuentran obligados a solicitar una ITSE:  
a) Instituciones o dependencias del Gobierno Central, 
Gobierno Regional o Locales, así como instituciones del 
cualquier credo religioso, respecto de establecimientos 
destinados a templos. 
b) Edificaciones de uso mixto y mercados de abastos, 
galerías comerciales, centros comerciales y otros es-
tablecimientos comerciales, el ente colectivo, razón o 
denominación social que los representa o junta de pro-
pietarios, respecto de sus áreas de uso común, siempre 
que los administradores de cada módulo, stand o puesto 
hubieran tramitado su licencia de funcionamiento.

1  
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

Solicitud de ITSE, según formato  
Documentación Técnica:  
Presentar en copia simple y firmados por el profesional o empresa, la 
siguiente documentación:  
a) Croquis de ubicación  
b) Planos de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo 
de aforo.  
c) Plano de distribución de tableros electricos, diagramas unifilares y 
cuadro de cargas.  
d) Certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra.  
e) Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspección.  
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 
de los equipos de seguridad y protección contra incendio. 
Pago por derecho de trámite. 
.- Objeto de inspección Riesgo Alto 
.- Objeto de inspección Riesgo Muy Alto
Notas:  
a) En caso de edificaciones que cuenten con Conformidad de Obra y no 
han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que 
fueron presentados en la municipalidad durante los 05 años anteriores 
inmediatos, no serán exigibles los requisitos a), b) y c).
b) El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones 
tiene una vigencia de 02 años, según la Ley 30619.

2.51%
5.16%

108.00
222.00

X 07 (Siete) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso.

Alcalde  
 
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.2.3

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE - PARA OB-
JETOS DE INSPECCIÓN DE RIESGO BAJO O RIESGO 
MEDIO

Base Legal:
D. S. N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspeccciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 24 y 38 
(05/01/2018)
R.J. N° 016-2018-CENEPRED/J (22/01/2018)

1
2

3

Solicitud ITSE, según formato.
Declaración Jurada para Renovación del Certificado de Inspección 
Técnica de seguridad en Edificaciones, según formato.  
Pago por derecho de trámite.
- Objeto de inspección Riesgo Bajo
- Objeto de inspección Riesgo Medio.
Nota:
En caso que hubieren variado las condiciones de seguridad en el objeto 
de inspección, el administrado deberá proceder a solicitar una nueva 
ITSE.

Anexo 1
Anexo 5

0.63%
0.93%

27.00
40.00

X 02 (dos)
días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.2.4

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE - PARA OB-
JETOS DE INSPECCIÓN DE RIESGO ALTO O RIESGO 
MUY ALTO

Base Legal:
D.S.N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspeccciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 29 y 38 
(05/01/2018)  
R.J. N° 016-2018-CENEPRED/J (22/01/2018)

1
2

3

Solicitud ITSE, según formato.
Declaración Jurada para Renovación del Certificado de Inspección 
Técnica de seguridad en Edificaciones, según formato. 
Pago por derecho de trámite.
- Objeto de inspección Riesgo Alto
- Objeto de inspección Riesgo Muy Alto
Nota:
En caso que hubieren variado las condiciones de seguridad en el objeto 
de inspección, el administrado deberá procedera a solicitar una nueva 
ITSE.

Anexo 1
Anexo 5

1.40%
3.14%

60.00
135.00

X 07 (siete)
días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso.

 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.2.5

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 
(ECSE)
(vigencia hasta 03 meses)

Base Legal::
D.S.N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspeccciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 47 y 48 
(05/01/2018). 
R.J. N° 016-2018-CENEPRED/J Numeral 4.1 
(22/01/2018)

Notas:
1. Están obligados a obtener la ECSE:
a) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos 
realizados en recintos o edificaciones que tengan como 
uso la realización de este tipo de actividades y requieran 
el acondicionamiento o instalación de estructuras tem-
porales que incidan directamente en el nivel de riesgo 
con el cual obtuvieron sus certificado ITSE.
b) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos 
realizados en edificaciones o recintos cuya actividad es 
distinta a la finalidad para la cual se otorgó el certificado 
ITSE. 
c) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos 
realizados en la vía pública en un área confinada con 
limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida que 
incrementen el riesgo.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
 
 

10

Solicitud de ECSE, según formato
Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en caso de persona jurídica 
o de persona natural que actúe mediante representación, el representante 
legal o apoderado debe consignar los datos registrados en sus poder y 
señalar que se encuentra vigente.
Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar 
el espectáculo.
Plano de la arquitectura indicando la distribución de escenario, mobiliario 
y otros, así como el cálculo de aforo.
Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de acti-
vidades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras, 
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra 
incendios y mobiliario.
Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no 
menor a un (01), año en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la 
empresa responsable.
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. 
Declaración Jurada de instalaciónn segura del sistema del gas licuado de 
petróleo (GLP), en caso corresponda.
En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria 
descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalacio-
nes eléctricas.  
Pago de derecho de trámite: 
.- Hasta 3,000 Espectadores 
.- Hasta más 3,000 Espectadores
 Notas:  
1. En caso de un establecimiento o recinto ubicado fuera del cercado de 
arequipa, presentar copia del certificado ITSE, caso contrario consignar 
el N° del certificado  
2. El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación 
no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del evento.

Anexo 1  
 
 
 
 
 

7.14%
11.09%

 
 
 
 
 
 

307.00
477.00

06 (seis)
días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Subgerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
 30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.2.6

VISITA OCULAR EN ITSE.  
 
Base Legal: 
Ley N° 29664 Art. 14 numeral 1 
 D.S. N° 048-2011-PCM Num. 11.3 del Art. 11  
Ley N° 27972 Art. 49°  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.

1  

2

Solicitud 

Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.84%

Gratuito

36.00

X 10 (Diez) 
Días 

hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres
 15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso. 
30 dias hábiles 
para resolver 
el recurso.

Alcalde
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso
30 dias 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.2.7

DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES  
 
Base Legal: 
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.

1  

 
2

Formato de solicitud ó solicitud del administrado, con carácter de decla-
ración jurada señalando perdida o deterioro del certificado 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 0.28% 12.00

X 05 (Cinco) 
Días 

hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso.
 

30 dias hábiles 
para resolver 
el recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  
30 dias 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

3.2.8

CONSTANCIA DE LEVANTAMIENTO DE ZONA DE 
RIESGO.  
 
 
Base Legal:  
Ley N° 27972 Art 79 (07/07/2007)  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
Ley N° 29664 (19/02/2011) y sus modificatorias. 
D.S.N° 002-2018-PCM,

1  
2  
 
 3 
 
  
4 
5

Solicitud - Declaración Jurada.  
Declaracion Jurada indicando el número de partida electrónica y asientp 
de incripción en (SUNARP) del Título de Propiedad (según sea el caso).  
Declaracion Jurada indicando el número de resolución o número de 
la constancia de posesión emitida por la Municipalidad. (Según sea el 
caso).  
Pago por derecho de trámite.  
Informe de Evaluación (En original y copia) 
Plano de ubicación.  
Nota:  
El requisito N° 5 el administrado debera presentar la información de 
forma virtual (CD, etc).

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.53% 23.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso. 
 

30 dias hábiles 
para resolver 
el recurso.

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso

  
30 dias 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso
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3.2.9

CERTIFICADO DE HABILITABILIDAD O ESTADO DE 
PREDIO RUINOSO O AFINES.

Base Legal:
Ley N° 27972 Art. 79 (27/05/2003)
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias. D.S. 
N°011-2006-VIVIENDA (08-05-2006)

1
2
3
4
5
6

Solicitud.
Copia del título de porpiedad y/o copia literal de dominio actual.
Plano de ubicación y localización a escala 1/500 y 1/5000.
Plano de distribución escala 1/50.
Certificado de estabilidad estructural firmado por ingeniero civil.
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.81%

Gratuito

35.00

X 10 (Diez)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Sub Gerente 
de Gestión 

de Riesgos y 
Desastres

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso.

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y BASE LEGAL

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA RE-
SOLVER  
(en días 
hábiles)

Inicio del 
Procedi-
miento

AUTORIDAD 
COMPETENTE 
PARA RESOL-

VER

INSTANCIAS DE RESO-
LUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación
Formulario 
 / Código / 
Ubicación

Auto- 
mático

Evaluación 
Previa

RECONSIDE-
RACIÓN

APELA-
CIÓN

(En % 
UIT Año 
2020)

En  
(S/)

Posi-
tivo

Nega-
tivo

S/ 4,300

4 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
4.1 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIONALES

4.1.1

ADMISIÓN DE COMEDORES POPULARES AL PRO-
GRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA.  
 
Base Legal:  
Ley N° 25307 Art. 1 y 3 (15/02/1991)  
Ley N° 27444 Art. 113 (11/04/2001).  
Ley N° 27972 Art. I y II (27/05/2003)  
D.Leg. N° 1246 (09/11/2016)  
D.S. N° 041-2002-PCM (26/05/2002)  
R.M. 167-2016-MIDIS (27/07/2016)

1  
 
 
2  
 
 
3 
4  
 
 
 5

Solicitud, según formato, solicitando la admisión al programa de comple-
mentación alimentaria - modalidad de comedores populares e indicando 
el número de la partida registral de la organización. 
Copia simple de la resolución otorgada por la municipalidad distrital de 
su jurisdicción reconociendo a los representantes del concejo directivo 
vigente.  
Relación de beneficiarios con números de DNI, mínimo de 15 personas.  
Declaración jurada que acredite contar con cuadernos de gastos diarios, 
almacén y un lugar adecuado para la recepción almacenaje y preparación 
de alimentos con un mínimo de 40 raciones diarias.  
Croquis de ubicación del comedor señalando dirección exacta. 
Copia simple de los estatutos de la organización.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito Gratuito X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Programas 

Sociales y 
Nutricionales

Gerente de 
Desarrollo 
e Inclusión 

Social  
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

4.1.2

ADMISIÓN DE HOGARES ALBERGUES AL PROGRAMA 
DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA.  
 
Base Legal:  
Ley N° 25307 Art. 1 (15/02/1991)  
Ley N° 27972 Art. I y II (27/05/2003)  
D.Leg. N° 1246 (09/11/2016)  
D.S. N° 041-2002-PCM (26/05/2002)

1  
 
 
2  
3 
4

Solicitud, según formato, solicitando la admisión al programa de com-
plementación alimentaria - modalidad hogares y albergues e indicando el 
numero de la partida registral de la organización.  
Relación de beneficiarios con número de DNI.  
Copia de la estructura orgánica para albergues.  
Croquis de ubicación del albergue con dirección exacta.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito Gratuito X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Programas 

Sociales y 
Nutricionales

Gerente de 
Desarrollo 
e Inclusión 

Social  
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

4.1.3

ADMISIÓN DE ADULTO EN RIESGO (Actas de compro-
miso y/o convenios) AL PROGRAMA DE COMPLEMEN-
TACIÓN ALIMENTARIA.  
 
Base Legal:  
Ley N° 25307 Art. 1 (15/02/1991)  
Ley N° 27972 Art. I y II (27/05/2003)  
D.Leg. N° 1246 (09/11/2016) 
 D.S. N° 041-2002-PCM (26/05/2002)

1  
 
 
  
2  
3

Solicitud, según formato, solicitando la admisión al programa de com-
plementación alimentaria - modalidad adulto en riesgo y/o convenios e 
indicando el número de la partida registral de la organización.  
Relación de beneficiarios con número de DNI.  
Copia simple del acta de la junta directiva.  
Croquis de la ubicación del centro de atención.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Programas 

Sociales y 
Nutricionales

Gerente de 
Desarrollo 
e Inclusión 

Social  
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

4.1.4

CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN 
DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.  
 
Base Legal:  
Ley N° 24059 Art. 2 y 4 (06/01/1985)  
Ley N° 27972 Cap V Titulo II Art. 84 inc. 1.4 
(27/05/2003)

1 Solicitud, según formato. Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito X 07 (Siete) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub Gerente 
de Programas 

Sociales y 
Nutricionales

Gerente de 
Desarrollo 
e Inclusión 

Social  
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

4.1.5

INSCRIPCION DE BENEFICIARIOS AL PROGRAMA 
VASO DE LECHE 
 
 
Base Legal: 
Ley Nº 24059 Art. 1 y 2 (06/01/1985) 
Ley Nº 27470 Art. 6 (03/06/2001) 
Ley Nº 27751 Art. 1 (08/06/2002) 
Ley Nº 27972 Titulo V Cap.II Art.84 inc. 1.4 
(27/05/2003) 
D.Leg. N° 1246 (09/11/2016) 
 
Nota: De ser admitido al Programa, se deberá exhibir el 
DNI de los beneficiarios.

1
2

3

A

B

C

D

E

F

Solicitud.
Copia simple del DNI del beneficiario o declaración jurada, del adminis-
trado acerca de su autenticidad.
Copia simple del recibo de agua o luz del domicilio donde fija el benefi-
ciario su residencia.
Niños menores de 0 a 6 años de edad. 
Presentar además: 
4. Copia simple del carné de crecimiento y desarrollo (actualizado) 
5. Constancia de no ser beneficiario en el distrito que figura en DNI.
Madre Gestante 
Presentar además: 
6. Copia simple de carnet de control materno perinatal. 
7. Constancia de no ser beneficiario en el distrito que figure el DNI.
Madre Lactante 
Presentar además: 
7. Constancia de no ser beneficiario en el distrito que figure el DNI.
Niños de 7 a 13 años de edad 
Presentar además: 
8. Constancia de no ser beneficiario en el distrito que figure el DNI.
Adultos Mayores 
Presentar además: 
9.Constancia de no ser beneficiario en el distrito que figure el DNI. 
Discapacitados 
Presentar ademas: 
10.Copia simple del Carnet o Resolución emitido por el CONADIS. 
11.Constancia de no ser beneficiario en el distrito que figure el DNI.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito Gratuito X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Sub Gerente 
de Programas 

Sociales y 
Nutricionales

Gerente de 
Desarrollo 
e Inclusión 

Social  
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIONALES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (05)
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N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y BASE LEGAL

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA RE-
SOLVER  
(en días 
hábiles)

Inicio del 
Procedi-
miento

AUTORIDAD 
COMPETENTE 
PARA RESOL-

VER

INSTANCIAS DE RESO-
LUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación
Formulario 
 / Código / 
Ubicación

Auto- 
mático

Evaluación 
Previa

RECONSIDE-
RACIÓN

APELA-
CIÓN

(En % 
UIT Año 
2020)

En  
(S/)

Posi-
tivo

Nega-
tivo

S/ 4,300

4.2 SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL.

4.2.1

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO ORDINARIA.  

Base Legal:  
Código Civil Art. 19, 20 y 21  
Ley N° 26497 Art. 7 (12/07/1995) Ley N° 28720 
(25/04/2006)  
Ley N° 29462 Art. 3 Y 4 (28/11/2009)  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM Art. 25 (25/04/1998)  
GP-271-GRC/SGGTRC/004 - RENIEC 
Nota:  
La notificación se efectuará según lo establecido en el 
documento normativo que emita RENIEC al respecto.

1  
2  
 
 
  
 3

Certificado de Nacido Vivo en original, firmado y sellado por profesional.  
Presencia de ambos padres, individuales o conjuntamente con su DNI.  
2.1 . Hijo matrimonial.- acompañar partida de matrimonio  
2.2. Hijo Extramatrimonial.- Presencia de ambos o uno de ellos si fuera 
el caso. 
Plazo (60) días para la inscripción.  
De existir declaracion jurada del presunto progenitor del hijo extra-
matrimonial efectuada por el declarante este recabará el formato de 
notificación de la oficina registral.  
 
Nota: La primera partida o acta es gratuita de acuerdo a Ley.

Gratuito Gratuito X 01 (Un) 
Día Hábil

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.2

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO DE MENORES DE 
EDAD QUE SEAN HIJOS DE PERUANOS Y NACIDOS 
EN EL EXTRANJERO (INSCRIPCIÓN ORDINARIA O 
EXTEMPORANEA SEGUN SEA EL CASO  
 
Base Legal: 
Ley N°26497  
D.S. N° 015-98 PCM Art. 25 (25/04/1998)  
 
Nota:  
Solo procede en el caso de no haber hecho el registro 
en la Oficina Registral Consular correspondiente y una 
vez hayan fijado su domicilio en territorio Peruano.

1 

2

3

4

Partida de nacimiento apostillado del menor siempre y cuando no este 
inscrito en el consulado peruano. 
Presencia de los padres individuales o conjuntamente con su DNI original 
vigente actualizado con la dirección que corresponda a la jurisdicción de 
la Municipalidad. 
Acompañar partida de matrimonio si fuera el caso, visado por el Cónsul 
Peruano en el lugar de origen y legalizada en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores o visada convenio de la Apostilla de la Haya. Traducción oficial 
si estuviera en idioma extranjero. 
Otros Documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción 
correspondiente.

Gratuito Gratuito X 03 (Tres) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.3

INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE MENOR DE EDAD.  
 
Base Legal:  
Ley N° 29462 Art. 3 y 4 (28/11/2009)  
Ley N° 26497 (12/07/1995) 
Ley N° 28720 (25/04/2006) 
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modificatorias. 
D.S. N° 015-98 PCM Art. 26 (25/04/1998)  
GP-271-GRC/SGGTRC/004  
 
Nota: 
Para inscribir el nacimiento que no se efectuó dentro 
del plazo de inscripción ordinaria.

1  
2  
 
 
3  
 
 
 
 
4

Solicitud, según formato. 
Certificado de Nacido Vivo o Certificado de Matricula Escolar con men-
ción de grados cursados o declaración jurada de dos testigos calificados 
que suscriben en presencia del registrador.  
Presencia de los padres individuales o conjuntamente con sus DNI y 
presentar declaraciones Juradas indicando número del DNI.  
3.1. Hijo matrimonial.- acompañar partida de matrimonio  
3.2. Hijo Extramatrimonial.- Presencia de ambos o uno de ellos si fuera 
el caso.  
De existir declaración jurada del presunto progenitor del hijo extrama-
nitromonial efectuada por el declarante este recabará el formato de 
notificación de la oficina registral.

Formato 
RENIEC

Gratuito Gratuito X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

RENIEC

4.2.4

INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE MAYOR DE EDAD  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 29462 Art. 3 (28/11/2009)
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias. 
D.S. N° 015-98 PCM Art. 27 (25/04/1998)  
Nota: 
Para inscribir el nacimiento del mayor de edad no 
inscrito.

1  
2  
 
 
 
3
4

Solicitud suscrita por el titular (según Formato)  
Certificado de nacido vivo original, firmado y sellado por el profesional 
competente o constancia de estudios con mención de los años cursados 
por el director del colegio o declaración Jurada de autoridad política o 
judicial o religiosa.  
Copia simple de los Documentos de identidad según corresponda. 
En caso los padres intervengan en la inscripción deben estar debida-
mente autorizados por el (a) titular mayor de edad para lo cual deberán 
exhibir el DNI y en caso de extranjero presentar original de carnet de 
extranjeria o pasaporte.

Formato 
RENIEC

Gratuito Gratuito X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

RENIEC

4.2.5

INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 
POR LOS PADRES - FILIACIÓN.  
 
Base Legal: 
Código Civil Art. 387 y siguientes (1984)  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 29032 2 y 3 (05/06/2007)  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)

1 

2 

3

Solicitud dirigido al Registrador Civil 

Exhibir el DNI del padre o la madre que practica(n) el reconocimiento; en 
caso de extranjero presentar carnet de extranjeria o pasaporte. 
 
Presentar recibo de pago.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.70%

Gratuito

30.00

X 02 (Dos) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

RENIEC

4.2.6

INSCRIPCIÓN DE DECLARACION JUDICIAL DE PATER-
NIDAD O MATERNIDAD  
 
Base Legal: 
Código Civil 387 y siguientes (1984)  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 29032 (05/06/2007)  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)  
Nota: 
Para atender la solicitud de inscripción de declaración de 
paternidad o maternidad declarada por madato judicial.

1  
 

2

Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que 
corresponda

Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 1.16% 50.00

X 02 (Dos) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

RENIEC

4.2.7

INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO POR ESCRITURA 
PUBLICA O TESTAMENTO  
 
Base Legal: 
Código Civil (1984)  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 29032 Art. 2 (05/06/2007)  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)  
D.Leg. N° 295 Código Civil Art 389 y 390 (25/07/84)  
Nota:  
Para atender la solicitud de reconocimiento de un hijo 
(a) practicado por el padre ó la madre ó los abuelos en 
el caso de Art. 390° del Codigo Civil.

1  

 
2

Oficio y escritura pública de reconocimiento o protocolización del 
Testamento. 
 
Pago por derecho de trámite. 0.60% 26.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

RENIEC

4.2.8

REINSCRIPCIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, 
MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN.

Base Legal:
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

1
2
3
4
5
6

7
8

Solicitud dirigido al Registrador civil, indicando la 
Presentar DNI Copia
Partida de bautismo Original
Copia de DNI de los Testigos
Carta poder en caso no fuece el titular
Constancia de Registro Militar ( En caso de no Tener la partida de 
bautismo )
Copia de la partida antiguo
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

RENIEC

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (37)
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4.2.9

ADOPCIÓN DE MENORES O MAYORES DE EDAD  
 
Base Legal:  
Código Civil.  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 26981 Art 12 (03/10/1998) 
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)  
D.S N° 010-2005-MINDES Art 31 (23/10/2005)  
D.Leg. N° 295 Código Civil Art 379 (25/07/84)

1  
 
2  
 
3 
4 
 
 
5

6

7
8

Oficio y parte con Resolución Judicial consentida o ejecutoria que 
corresponda.  
Oficio y resolución Administrativa (MINDES), expedida por autoridad 
competente si se trata de menores en abandono legal.  
Oficio y escritura pública que corresponda. 
Exhibir los DNI de los adoptantes o adoptante interviniente o represen-
tantes legales, en caso de extranjeros presentar original del carnet de 
extranjeria o pasaporte.  
En caso de Adopción del mayor de edad exhibir el DNI del adoptado o 
adoptante(s) interviniente (s) o representante legales, en caso de extran-
jeros presentar original del carnet de extranjeria o pasaporte. 
Documento que acredite la representatividad, en el caso de representan-
tes legales. 
Pago por derecho de trámite en caso de mayores de edad.
En caso de menores de edad.

 
 
 
 
 
 
 
 

0.60%
Gratuito

 
 
 
 
 
 
 
 

  
26.00

X 30 (Trein-
ta) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

RENIEC

4.2.10

INSCRIPCION DE RECTIFICACION, CAMBIO, ADICIÓN 
O SUPRESIÓN DE NOMBRE POR MANDATO JUDICIAL  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)

1  

 
2

Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que 
corresponda. 
 
Pago por derecho de trámite. 0.58% 25.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

RENIEC

4.2.11

INSCRIPCION DE RECTIFICACIÓN NOTARIAL NACI-
MIENTO, MATRIMONIO Y DEFUCIÓN.  
 
Base Legal:  
Ley N° 26662 Art. 15 (22/09/1996)  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)

1
 
2

Oficio y escritura Pública que corresponda.
 
Pago por derecho de trámite. 0.35% 15.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

RENIEC

4.2.12

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS 
A) POR ERROR Y/U OMISIÓN ATRIBUIBLE AL 
REGISTRADOR. 
B)  POR ERROR Y/O OMISIÓN NO ATRIBUIBLE AL 
REGISTRADOR. 

Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998) 
DI -415-GRC/032 (09/08/2017)

1 
2
3
4 
5
 
6 
 

Solicitud. 
Por error u omisión atribuible al registrador. 
Copia certificada de la partida de nacimiento de los padres del titular.  
Copia simple de la partida de nacimiento a rectificar.  
Declaración Jurada indicando el número del DNI del padre o madre o 
del titular.  
Pago por derecho de trámite.  
Nota:  
El administrado deberá publicar en el diaricio de avisos judiciales 01 día 
según sea el caso.

0.35% 15.00

4.2.13

REPOSICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRI-
MONIO Ó DEFUNCIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DEL 
CIUDADANO.

Base Legal: 
Ley 29312 (07/01/2009) Ley N° 26497 (12/07/1995) 
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias. 
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)

1  
2  
 
3

Solicitud de acuerdo a los formatos otorgados por RENIEC  
Declaración Jurada indicando número de DNI del titular o persona 
legitimada de acuerdo a ley.  
Documento probatorio que acredite la preexistencia del acta de 
inscripción. 
.- Excepcionalmente se aceptará declaración jurada por dos testigos.  
.- Adicionalmente podrá presentar documento que sustente la existencia 
del asiento registral de cuya acta se pide la:

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito Gratuito X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

RENIEC

4.2.14

RECONSTITUCIÓN DE ACTAS REGISTRALES  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)  
DI-222-GDC/007 (10/05/2010)

1 
 2

Solicitud de acuerdo a los formatos otorgados por RENIEC  
Declaración Jurada indicando número de DNI del titular o persona 
legitimada de acuerdo a ley.  
 
Nota: El procedimiento estará de acuerdo a la resolución emitida por la 
RENIEC.

Gratuito Gratuito X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil  

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

RENIEC

4.2.15

CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS Y/O DOCUMENTOS 
POR EL ALCALDE  
 
Base Legal:  
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.

1 Pago por derecho de trámite. Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.23% 10.00 X 05 (Cinco) 
Día Hábil

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Alcaldía

4.2.16

CERTIFICADO DE SOLTERIA O NO INSCRIPCIÓN DE 
MATRIMONIO.  
 
Base Legal:  
Código Civil Art. 248
Ley N° 27444 Art N° 37 (11/04/2001) y sus modifi-
catorias.

1  

 
2

Solicitud - Declaración Jurada indicando el número de DNI y fecha de 
nacimiento. 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 0.35% 15.00

X 07 (Siete) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.17

CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO, 
MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995);  
D.S. N° 015-98- PCM (25/04/1998);

1 
 
2 

3

Solicitud. 
 
Presentar DNI Original. 

Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 
0.47% 20.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.18

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS 
O ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUN-
CIÓN (NACIONAL) 
 
Base Legal:  
° Ley N° 27972 (27/05/03) Arts. 40° y 44°. ° Ley N° 
26497 Arts. 46° Y 45°

1 Pago por derecho de trámite.
Partida de Nacimiento.
Partida de Matrimonio
Partida de Defunción

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito
0.23%
0.47%
0.47%

Gratuito
10.00
20.00
20.00

X 01 (Un) 
Día Hábil

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.19

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS 
O ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUN-
CIÓN DE SU EXTRANJERO. 
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995) D.S. N° 015-98 PCM 
(25/04/1998)

1 Pago por derecho de trámite.
Partida de Nacimiento.
Partida de Matrimonio
Partida de Defunción

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito
0.47%
0.70%
0.70%

Gratuito
20.00
30.00
30.00

X 01 (Un) 
Día Hábil

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.1.20

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN.  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)

1 

2 

3

Certificado medico de defunción debidamente firmado y sellado por 
profesional competente. 
Entregar el DNI original del fallecido o Ficha RENIEC en caso de perdida 
suscrita por el Declarante.
Exhibir DNI del declarante.

X 01 (Un) 
Día Hábil

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.1.21

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION POR PARTE POLICIAL 
O MINISTERIO PUBLICO (MUERTE VIOLENTA)  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
D.S. N° 015-98 PCM (25/04/1998)

1

2 
3

Certificado medico de defunción debidamente firmado y sellado por 
profesional competente. 
Exhibición del DNI (original) del declarante
Entregar el DNI original del fallecido o Ficha RENIEC en caso de perdida 
suscrita por el Declarante.

X 01 (Un) 
Día Hábil

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil
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4.2.22

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN DE PERUANOS OCU-
RRIDO EN EL EXTRANJERO  
 
Base Legal: 
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
D.S. N° 015-98 PCM(25/04/1998)  
Nota: 
Solo procede en el caso de no haber hecho el registro 
en la Oficina Registral Consular.

1  
 
 

 
 
2

Partida ó Certificado Médico de defunción expedido por la autoridad 
competente del país donde ocurrio el suceso vital, visado por el Consul 
Peruano en el lugar de origen y legalizada en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores o visado Convenio de la Apostilla de la Haya. Traducción oficial 
si estuviera en idioma extranjero. 
 
Entregar el DNI original del fallecido o Declaración Jurada de perdida 
suscrita por el Declarante.

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.23

DESISTIMIENTO DEL MATRIMONIO CIVIL O RETIRO 
DE PLIEGO MATRIMONIAL  
 
Base Legal: 
Código Civil Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus 
modificatorias.

1 
 
2  

 
3

Solicitud. 
 
Declaración Jurada indicando número de DNI y motivos por ambos 
pretendientes. 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.60% 26.00

X 07 (Siete) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.24

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DEL EDICTO MATRIMO-
NIAL (DENTRO DEL LOCAL MUNICIPAL)  
 
Base Legal:  
Código Civil Art. 252

1 
 
2 
 
 
3 
 
4

Solicitud fundamentada suscrita por ambos pretendientes. 
 
Adjuntar documento o prueba que acrediten las causas razonables para 
la solicitud. 
 
Declaración Jurada indicando número de DNI. 
 
Pago por derecho de trámite por día.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 
0.60% 26.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Alcalde Alcalde  
 

15 días 
hábiles para 
presentar el 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso 

30 días há-
biles para 
resolver el 
recurso

4.2.25

POSTERGACIÓN O CAMBIO DE FECHA DE CELEBRA-
CIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL  
 
Base Legal:  
Código Civil, Art. 248

1
  
2

Solicitud. 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 
0.58% 25.00

X 01 (Un) 
Día Hábil

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.26

PUBLICACIÓN INTERNA DEL EDICTO MATRIMONIAL 
DE OTRA MUNICIPALIDAD  
 
Base Legal:  
Código Civil Art. 250

1 

2

Edicto Matrimonial de la Municipalidad correspondiente. 
 
Pago por derecho de trámite. 0.58% 25.00

X 01 (Un) 
Día Hábil

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

4.2.27

INSCRIPCION SUPLETORIA DE MATRIMONIO POR 
MANDATO JUDICIAL 
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995);  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
D.S. N° 015-98- PCM (25/04/1998);  
NOTA:
Para la inscripción de matrimonios celebrados en el ex-
tranjero que no fueron inscritos en el registro consular 
respectivo ni en el Registros de Estado Civil del Perú dentro 
del plazo legal; o en aquellos casos que la inscripción sea 
dispuesta conforme a los supuestos previstos por Ley.

1 
 
 
2

Oficio y parte con resolucion judicial consentida o ejecutoriada que 
corresponda. 
 
Pago por derecho de trámite. 0.58% 25.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

RENIEC

4.2.28

INSCRIPCION DE MATRIMONIO POR INMINENTE 
PELIGRO DE MUERTE.  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497, Dec.  
Ley N°295 Código Civil, Art. 268  
D.S. N° 015-98- PCM (25/04/1998);  
Nota:  
Cuando el matrimonio se celebra bajo las circunstan-
cias establecidas en el Art 268 del Código Civil. Siempre 
que la inscripción sea solicitada no mayor al año 
contado desde la celebración del matrimonio.

1  

2  

3  
 

4

Solicitud - Declaración Jurada indicando número del DNI. 
 
Acta de Matrimonio Celebrado por el Capellan o Sacerdote. 
 
En caso de ser extranjero, presentar copia simple del carnet de extranje-
ria o pasaporte. 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.93% 40.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

RENIEC

4.2.29

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL.  
 
Base Legal:  
Código Civil Art. 248  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
 
Nota:  
Los contrayentes deberán presentar 02 testigos adicio-
nales para la celebración del matrimonio.

 
1  
 
 
2 
 
3  
4 
5  
 
6  
 
 
7

REQUISITOS GENERALES:
 
Copia certificada de la partida o acta de nacimiento de ambos pretendien-
tes con una antigüedad máxima de 30 días si es de la región o 60 días de 
antigüedad si es de otro lugar.  
Certificado médico pre-nupcial expedido en fecha no anterior a treinta 
(30) días (MINSA).  
Declaración Jurada de domicilio  
Declaración Jurada indicando número DNI de ambos pretendientes.  
Declaración jurada indicando el número del DNI de 02 (dos) testigos 
debidamente identificados y vecino del lugar. 
Publicación por un día del edicto matrimonial en un periódico local y 
constancia de publicación distrital si fuera el caso; o en la emisora radial 
de la localidad. 
Si la (s) partida (s) del (los) contrayente (s) no está inscrita en esta 
Municipalidad, debe (n) presentar “Constancia de Soltería”  
Nota: “Constancia de Soltería” o “ Constancia de No Inscripción de 
Matrimonio” es emitida por la Municipalidad donde está registrado el 
nacimiento del (los) contrayente (s). 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
Divorciados: 
 Además de los requisitos generales deberán adjuntar:  
Partida o acta de Matrimonio con la anotación de divorcio.
 
Viudos: 
Además de los requisitos generales deberán adjuntar: 
Partida de defunción y Partida de matrimonio del anterior cónyuge.
En caso de no tener hijos menores de edad presentar declaración Jurada 
Notarial.
Nota: Para el caso de la mujer divorciada y viuda debe haber transcurri-
do 300 días de la disolución del vinculo matrimonial o fallecimiento del 
cónyuge anterior, salvo presentación del certificado médico negativo de 
embarazo.MINSA

Extranjeros:
Partida o acta de nacimiento,
- Visada por el Cónsul Peruano en el pais de origen, traducida (si fuera 
el caso) y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima o 
Arequipa o certificada por el Convenio de Apostilla de la Haya en el pais 
de origen, traducida (si fuera el caso) - Traducido por traductor oficial. 
Certificado de Solteria.
- Visada por el Cónsul Peruano en el pais de origen, traducida 
(si fuera el caso) y legalizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores en Lima o Arequipa o certificada por el Convenio de Apostilla 
de la Haya en el pais de origen, traducida (si fuera el caso). - Traducido 
por traductor oficial.
Pasaporte original vigente y fotocopia simple (si fuera el caso)
Carnet de extranjeria vigente y fotocopia simple (si fuera el caso).
Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción co-
rrespondiente.

Menores de edad:
Además de los requisitos generales deben adjuntar:
Asentimiento expreso de sus padres notarial.
Autorización judicial por el Juez de Familia según sea el caso).
Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción co-
rrespondiente.

Matrimonio por Poder: 
Además de los requisitos generales deben adjuntar: 
Poder especial por Escritura Pública inscrito en los Registros Públicos. 
Si uno de los contrayentes se encuentra en el extranjero, el poder será 
expedido por el Consulado Peruano en el lugar de origen. 
Certificado médico pre-nupcial expedido por autoridad competente en el 
país de origen. 
Declaración Jurada de domicilio o documento expedido por la autoridad 
competente del país de origen. 
Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción 
correspondiente. 
Nota:  
Todo documento que viene del extranjero debe ser visada por el Cónsul 
peruano en el país de origen, Traducida por traductor oficial (si fuera el 
caso) y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima o 
arequipa o certificado por el convenio de la Apostilla de la Haya en el país 
de origen, traducida (si fuera el caso).  
Pago por derecho de trámite. 
 
CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL
EN EL PALACIO MUNICIPAL. 
a) En el Local Municipal y dentro del horario de trabajo. 
b) En el Local Municipal y fuera del horario de trabajo. 
c) Sábados en el Local Municipal y dentro del horario de trabajo 
d) Sábados en el Local Municipal y fuera del horario de trabajo
e) Fuera del Local Municipal y dentro del horario de trabajo.
f) Fuera del Local Municipal y fuera del horario de trabajo. 

CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE. 
EN EL PALACIO MUNICIPAL. 
a) En el Local Municipal y dentro del horario de trabajo.
b) En el Local Municipal y fuera del horario de trabajo. 
c) Sábados en el Local Municipal y dentro del horario de trabajo 
d) Sábados en el Local Municipal y fuera del horario de trabajo 

1.16%
1.35%
1.02%
1.63%
1.35%
1.63%

0.93%
1.63%
1.16%
1.63%

50.00
58.00
44.00
70.00
58.00
70.00

40.00
70.00
50.00
70.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

8

9
10

11

12

13
14
15

16
17
18

4.2.30

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO COMUNITARIO 1 Solicitud de Trámite Administrativo Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito Gratuito X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Registro Civil Registro Civil Alcaldía
Base Legal: 2 Los requisitos establecidos para el matrimonio ordinario civil

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 3 Recibo de pago por derecho de trámite 0.47% 20.00
Código Civil Arts. 259 y 265

4.2.31

INSCRIPCIÓN DE DISOLUCIÓN DE VINCULO MATRI-
MONIAL  
 
Base Legal: 
Código Civil Art. 348  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 29227 (16/05/2008)  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
D.S. N° 015-98- PCM (25/04/1998)

1  
 
 
 
2  
 
 
3  
 
 
 
4

Oficio o parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que 
corresponda, tratandose de resolución judicial expedida por autoridad 
extranjera, deberá presentarse resolución judicial de reconocimiento de 
sentencia de tribunal extranjero.  
Oficio y parte notarial que contenga copia certificada de la escritura públi-
ca donde obren insertas las actas notariales de declaración de separación 
convencional y de disolución del vinculo matrimonial  
Oficio de la municipalidad provincial o distrital autorizada y copia certifi-
cada de la resolución de Alcaldía emitida por el alcalde de municipalidad 
provincial o distrital autorizada que declara la disolución del vinculo 
matrimonial.  
Pago por derecho de trámite.

0.70% 30.00 X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde 
 

 15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso
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4.2.29

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL.  
 
Base Legal:  
Código Civil Art. 248  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
 
Nota:  
Los contrayentes deberán presentar 02 testigos adicio-
nales para la celebración del matrimonio.

 
1  
 
 
2 
 
3  
4 
5  
 
6  
 
 
7

REQUISITOS GENERALES: 
Copia certificada de la partida o acta de nacimiento de ambos pretendien-
tes con una antigüedad máxima de 30 días si es de la región o 60 días de 
antigüedad si es de otro lugar.  
Certificado médico pre-nupcial expedido en fecha no anterior a treinta 
(30) días (MINSA).  
Declaración Jurada de domicilio  
Declaración Jurada indicando número DNI de ambos pretendientes.  
Declaración jurada indicando el número del DNI de 02 (dos) testigos 
debidamente identificados y vecino del lugar. 
Publicación por un día del edicto matrimonial en un periódico local y 
constancia de publicación distrital si fuera el caso; o en la emisora radial 
de la localidad. 
Si la (s) partida (s) del (los) contrayente (s) no está inscrita en esta 
Municipalidad, debe (n) presentar “Constancia de Soltería”  
Nota: “Constancia de Soltería” o “ Constancia de No Inscripción de 
Matrimonio” es emitida por la Municipalidad donde está registrado el 
nacimiento del (los) contrayente (s). 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
Divorciados: 
 Además de los requisitos generales deberán adjuntar:  
Partida o acta de Matrimonio con la anotación de divorcio. 
Viudos: 
Además de los requisitos generales deberán adjuntar: 
Partida de defunción y Partida de matrimonio del anterior cónyuge.
En caso de no tener hijos menores de edad presentar declaración Jurada 
Notarial.
Nota: Para el caso de la mujer divorciada y viuda debe haber transcurri-
do 300 días de la disolución del vinculo matrimonial o fallecimiento del 
cónyuge anterior, salvo presentación del certificado médico negativo de 
embarazo.MINSA

Extranjeros:
Partida o acta de nacimiento,
- Visada por el Cónsul Peruano en el pais de origen, traducida (si fuera 
el caso) y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima o 
Arequipa o certificada por el Convenio de Apostilla de la Haya en el pais 
de origen, traducida (si fuera el caso) - Traducido por traductor oficial. 
Certificado de Solteria.
- Visada por el Cónsul Peruano en el pais de origen, traducida 
(si fuera el caso) y legalizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores en Lima o Arequipa o certificada por el Convenio de Apostilla 
de la Haya en el pais de origen, traducida (si fuera el caso). - Traducido 
por traductor oficial.
Pasaporte original vigente y fotocopia simple (si fuera el caso)
Carnet de extranjeria vigente y fotocopia simple (si fuera el caso).
Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción co-
rrespondiente.

Menores de edad:
Además de los requisitos generales deben adjuntar:
Asentimiento expreso de sus padres notarial.
Autorización judicial por el Juez de Familia según sea el caso).
Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción co-
rrespondiente.

Matrimonio por Poder: 
Además de los requisitos generales deben adjuntar: 
Poder especial por Escritura Pública inscrito en los Registros Públicos. 
Si uno de los contrayentes se encuentra en el extranjero, el poder será 
expedido por el Consulado Peruano en el lugar de origen. 
Certificado médico pre-nupcial expedido por autoridad competente en el 
país de origen. 
Declaración Jurada de domicilio o documento expedido por la autoridad 
competente del país de origen. 
Otros documentos que sean necesarios para sustentar la inscripción 
correspondiente. 
Nota:  
Todo documento que viene del extranjero debe ser visada por el Cónsul 
peruano en el país de origen, Traducida por traductor oficial (si fuera el 
caso) y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima o 
arequipa o certificado por el convenio de la Apostilla de la Haya en el país 
de origen, traducida (si fuera el caso).  
Pago por derecho de trámite. 
 
CELEBRACIÓN POR EL REGISTRADOR CIVIL
EN EL PALACIO MUNICIPAL. 
a) En el Local Municipal y dentro del horario de trabajo. 
b) En el Local Municipal y fuera del horario de trabajo. 
c) Sábados en el Local Municipal y dentro del horario de trabajo 
d) Sábados en el Local Municipal y fuera del horario de trabajo
e) Fuera del Local Municipal y dentro del horario de trabajo.
f) Fuera del Local Municipal y fuera del horario de trabajo. 

CELEBRACIÓN POR EL ALCALDE. 
EN EL PALACIO MUNICIPAL. 
a) En el Local Municipal y dentro del horario de trabajo.
b) En el Local Municipal y fuera del horario de trabajo. 
c) Sábados en el Local Municipal y dentro del horario de trabajo 
d) Sábados en el Local Municipal y fuera del horario de trabajo 

1.16%
1.35%
1.02%
1.63%
1.35%
1.63%

0.93%
1.63%
1.16%
1.63%

50.00
58.00
44.00
70.00
58.00
70.00

40.00
70.00
50.00
70.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

19

4.2.30

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO COMUNITARIO
Base Legal: 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
Código Civil Arts. 259 y 265

1

2

3

Solicitud de Trámite Administrativo

Los requisitos establecidos para el matrimonio ordinario civil

Recibo de pago por derecho de trámite

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

X Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Registro Civil Registro Civil Alcaldía

4.2.31

INSCRIPCIÓN DE DISOLUCIÓN DE VINCULO MATRI-
MONIAL  
 
Base Legal: 
Código Civil Art. 348  
Ley N° 26497 (12/07/1995)  
Ley N° 29227 (16/05/2008)  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.  
D.S. N° 015-98- PCM (25/04/1998)

1 

2 

3 

4

Oficio o parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que 
corresponda, tratandose de resolución judicial expedida por autoridad 
extranjera, deberá presentarse resolución judicial de reconocimiento de 
sentencia de tribunal extranjero. 
Oficio y parte notarial que contenga copia certificada de la escritura públi-
ca donde obren insertas las actas notariales de declaración de separación 
convencional y de disolución del vinculo matrimonial 
Oficio de la municipalidad provincial o distrital autorizada y copia certifi-
cada de la resolución de Alcaldía emitida por el alcalde de municipalidad 
provincial o distrital autorizada que declara la disolución del vinculo 
matrimonial. 
Pago por derecho de trámite. 0.70% 30.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde 
 

 15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

4.2.32

BUSQUEDA, DUPLICADO DE DOCUMENTOS EXISTEN-
TES EN EL ARCHIVO DE REGISTRO CIVIL  
 
Base Legal:  
Ley N° 27444 (11/04/2001) y sus modificatorias.

1 

2 

3

Solicitud. indicando el año de busqueda. 
 
Declaración Jurada indicando número de DNI. 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 
0.21% 9.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

4.2.33

INSCRIPCION DE NACIMIENTO DE MENORES DE 
EDAD DECLARADOS EN ABANDONO POR MANDATO 
JUDICIAL  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995);

1 Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que 
corresponda.

Gratuito Gratuito X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

RENIEC

4.2.34

INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO PRACTICADO 
POR LOS ABUELOS.  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995);  
D.S. N° 015-98- PCM (25/04/1998);  
D.Leg. N° 295 Código Civil Art. 389 (25/07/1984)

1  
 
 
2 

3

Exihibir el DNI del abuelo(a) que practica(n) el reconocimiento, para 
el caso de extranjeros presentar original y copia simple del carnet de 
extranjería o pasaporte o cedula de identidad. 
Copia certificada del acta de nacimiento del padre o madre. 

Copia certificada del acta de defunción u original y copia simple del 
certificado de discapacidad aprobado por el MINSA o constancia médica 
de discapacidad expedida por el médico tratante o Resolución Ejecutiva 
del CONADIS o Resolución Judicial de Interdicción, del padre o la madre 
o Resolución Judicial de Ausencia.

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 

Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 

 
15 días 

hábiles para 
presentar el 

recurso 
 

 30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para pre-
sentar el 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

4.2.35

CESE DE ADOPCIÓN A SOLICITUD DEL ADOPTADO.  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995);  
D.Leg. N° 295  
Código Civil Art. 385 (25/07/1984)

1  

 
2

Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que 
corresponda. 
 
Pago por derecho de trámite.

0.58% 25.00

X 07 (Siete) 
Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 
Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso 
 
 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso

Alcalde  
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso  
 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

4.2.36

INSCRIPCIÓN DE NULIDAD O DE INVALIDEZ DE 
MATRIMONIO JUDICIALMENTE DECLARADO  
 
Base Legal:  
Ley N° 26497 (12/07/1995);  
D.S. N° 015-98- PCM (25/04/1998);

1 
 
 
2

Oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que 
corresponda.  

Pago por derecho de trámite 0.58% 25.00

X 10 (Diez) 
Días 
Hábiles

Subge-
rencia de 
Registro 
Civil

Subgerente de 
Registro Civil

Subgerente de 
Registro Civil 
 
15 días 
hábiles para 
presentar el 
recurso 
 
 30 días 
hábiles para 
resolver el 
recurso

Alcalde  
 
15 días 
hábiles 
para pre-
sentar el 
recurso  
 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso
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N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y BASE LEGAL

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA RE-
SOLVER  
(en días 
hábiles)

Inicio del 
Procedi-
miento

AUTORIDAD 
COMPETENTE 
PARA RESOL-

VER

INSTANCIAS DE RESO-
LUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación
Formulario 
 / Código / 
Ubicación

Auto- 
mático

Evaluación 
Previa

RECONSIDE-
RACIÓN

APELA-
CIÓN

(En % 
UIT Año 
2020)

En  
(S/)

Posi-
tivo

Nega-
tivo

S/ 4,300

5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
5.1 SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y AREAS VERDES

5.1.1

CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 
PUBLICOS, PRIVADOS O DE CAPITAL MIXTO Y APRO-
BACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA 
LOS ESTUDIOS AMBIENTALES - A NIVEL LOCAL  
 
Base Legal:  
Ley N° 27446 (23/04/2001) Ley N° 27972 Art. 79, 80 
(27/05/2003)  
Ley N° 28245 Art. 6 (08/06/2004)  
Ley N° 28611 Cap. III (15/10/2005) 
 Ley N° 30372, Quinta.Disp.Comp.Art. 32 (06/12/2015)  
D.Leg. N° 1078 Art 3 (28/06/2008)  
D.Leg. N° 1278 Art. 3 (23/12/2016)  
D.S. N° 008-2005-PCM Título IV Capítulo IV 
(28/01/2005)  
D.S. N° 019-2009-MINAM Art. 36, 41,42 (25/09/2009) 
Categoría I “DIA” D.S. N° 014-2017-MINAM Art. 18 
(21/12/2017)  
R.M. N° 157-2011-MINAM (21/07/2011)  
R.M. N° 052-2012-MINAM (08/03/2012)

1 
2 
3  
4

Solicitud.  
Carta poder de representatividad de Persona Jurídica.  
Dos (02) ejemplares impresos y en formato electronico (CD) de la 
Evaluación Preliminar, debiendo contener:  
a. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elabora-
ción de la evaluación preliminar.  
b. Descripción del proyecto  
c. Aspectos del medio fisico, biótico, social, cultural y económico  
d. Plan de Participación Ciudadana.  
e. Descripción de los posibles impactos ambientales.  
f. Medidas de la prevención, mitigación o corrección de los impactos 
ambientales.  
g. Plan de seguimiento y control.  
h. Plan de cierre o abandono.  
i. Cronograma de ejecución.  
j. Presupuesto de implementación. 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

4.65% 200.00

X 20 (Veinte) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental 

 
15 días 

hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.2

EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICOS, PRIVADOS O 
CAPITAL MIXTO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIEN-
TAL SEMI-DETALLADO (EIA-sd) A NIVEL LOCAL  
 
Base Legal: 
Ley N°27446 Art. 3 (23/04/2001)  
Ley N° 27972 Art. 79, 80 (27/05/2003)  
Ley N° 28245 Art. 6 (08/06/2004)  
Ley N° 28611 Cap. III (15/10/2005)  
Ley N° 30372, Quinta.Disp.Comp.Art. 32 (06/12/2015) 
D.Leg. N° 1078 Art 1 (28/06/2008)  
D.Leg. N° 1278 Art. 3 (23/12/2016) 
D.S. N° 008-2005-PCM Título IV Capítulo IV (28/01/2005) 
D.S. N° 019-2009-MINAM Art. 17 (25/09/2009)  
D.S. N° 014-2017-MINAM Art. 18 (21/12/2017)  
R.M. N° 157-2011-MINAM (21/07/2011)  
R.M. N° 052-2012-MINAM (08/03/2012)

1 
 
2 
 
 
3

Solicitud.
 
Dos (02) ejemplares impresos y en formato electrónico (CD) del Plan de 
Participación Ciudadana y propuesta de cronograma 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

4.65% 200.00

X 20 (Veinte) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental  

 
15 días 

hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.3

EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICOS, PRIVA-
DOS O CAPITAL MIXTO A NIVEL LOCAL  
(Vigencia por 03 años) 
 
 Base Legal:  
Ley N° 27446 (23/04/2001)  
Ley N° 27972 Art. 79, 80 (27/05/2003)  
Ley N° 28245 Art. 6 (08/06/2004)
Ley N° 28611 Cap. III (15/10/2005)  
Ley N° 30372, Quinta.Disp.Comp.Art. 32 (06/12/2015)  
D.Leg. N° 1078 Art. 3 (28/06/2008)  
D.Leg. N° 1278 Art 3 (23/12/2016)
D.S. N° 008-2005-PCM Título IV Capítulo IV (28/01/2005)  
D.S. N° 019-2009-MINAM Art. 36, 41,42 (25/09/2009)
D.S. N° 014-2017-MINAM Art. 18 (21/12/2017)
R.M. N° 157-2011-MINAM (21/07/2011)
R.M. N° 052-2012-MINAM (08/03/2012)

1
 
2  

 
3

Solicitud. 
 
Dos (02) ejemplares impresos y en formato electrónico (CD) de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

5.95% 256.00

X 20 (Veinte) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental 

 
15 días 

hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.4

EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO 
(EIA-sd) PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLI-
COS, PRIVADOS O CAPITAL MIXTO A NIVEL LOCAL  
(Vigencia por 03 años)  
 
Base Legal: 
 Ley N° 27446 (23/04/2001)  
Ley N° 27972 Art. 79, 80 (27/05/2003)  
Ley N° 28245 Art. 6 (08/06/2004)  
Ley N° 28611 Cap. III (15/10/2005)  
Ley N° 30372, Quinta.Disp.Comp.Art. 32 (06/12/2015)  
D.Leg. N° 1078 Art. 3 (28/06/2008)  
D.Leg. N° 1278 Art. 10 (23/12/2016)  
D.S. N° 008-2005-PCM Título IV Capítulo IV 
(28/01/2005)  
D.S. N° 019-2009-MINAM Art. 36, 41,42 (25/09/2009)  
D.S. N° 014-2017-MINAM Art. 18 (21/12/2017)  
R.M. N° 157-2011-MINAM (21/07/2011)  
R.M. N° 052-2012-MINAM (08/03/2012)

1
  
2 
 
 
3

Solicitud, 
 
Dos (02) ejemplares impresos y en formato electrónico (CD) del Estudio 
de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd)
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

6.98% 300.00

X 90 (Noven-
ta) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental  

 
15 días 

hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.5

APROBACIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
 
Base Legal:  
D.Leg. N° 1278 art. 23 inc.f) Art. 65 (23/12/2016)  
D.S. N° 014-2017-MINAM Art. 15 (21/12/2017)

1  
 
2  
 
 
 
3  
 
 
 
4

5  
 
 
6

Solicitud con indicación del número del documento que otorga el certifi-
cado de compatibilidad de uso del terreno.  
Un (01) ejemplar impreso del IGA o un (01) ejemplar en formato electró-
nico, suscrito por las/os profesionales responsables cuyo contenido debe 
ser desarrollado conforme a lo establecido en los términos de referencia 
aprobados, según corresponda.  
Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA), otorgado por la autoridad competente: según corresponda, de 
acuerdo a las normas sobre la materia, que considere la ubicación y 
coordenadas del área del polígono del terreno.  
Adicionalmente en caso de infraestructura de disposición final final se 
presentarán los siguientes documentos: 
Informe de Evaluación de Riesgo de desastres (derrumbes, inundacio-
nes, deslizamiento, etc) respecto a la ubicación del proyecto, elaborado 
por un/a profesional inscrito/a en el registro nacional de evaluadores de 
riesgo administrado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción de Riesgo de Desastres (CENEPRED).
Estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e 
hidrogeológicos del área de influencia del proyecto, suscritos por las/os 
profesionales responsables de dicha materia.  
Pago por derecho de trámite

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

4.65% 200.00

X 30 (Trein-
ta) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental  

 
15 días 

hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (15)
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5.1.6

APROBACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES  
 
Base Legal: 
 
 
 D.Leg. N° 1278 Art. 45 (23/12/2016)  
D.S. N° 006-2017-JUS, TUO de la ley 27444 
(20/03/2017)  
D.S. N° 014-2017-MINAM Art. 122 (21/12/2017)

1  
2  
 
 
3

4

5

Solicitud. 
Informe de inscripción de las caracteristicas del área degradada que 
incluya la ubicación, extensión y la evaluación de la calidad ambiental de 
los componentes del suelo, agua y aire.  
Memoria descriptiva detallada: 
3.1 Las actividades de recuperación del área degradada; considerando las esta-
blecidas en el segundo párrafo del artículo 120 del D.S. N° 014-2017-MINAM. 
3.2 Las medidas para la gestión de riesgos y respuesta a los eventuales 
accidentes que afecten a la salud o al ambiente durante la implementa-
ción de las actividades de recuperación del área degradada.  
3.3 Las acciones para el cierre definitivo de las celda transitoria tomando 
en considerción lo siguiente:  
 a) Diseño de cobertura final. 
 b) Control de gases. 
 c) Control, manejo y/o tratamiento de lixiviados  
 d) Medidas de contogencia posterior al cierre  
En caso en que en el plan de recuperación se considere actividades de 
valoración energética a través del uso de biomasa para la generación 
de energía, o recuperación del metano mediante la captura de quema 
centralizada o convencional de gases del área degradada, se debe incluir:  
3.4 la Identificación y caracterización de todas las medidas que se reali-
zaran para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales. 
Documento que contenga las acciones de monitoreo y vigilancia de las 
actividades de recuperación; y de ser el caso, las medidas para prevenir, 
mitigar y/o corregir los impactos ambientales. 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.44%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

105.00

x 30 (Trein-
ta) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental  

 
15 días 

hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.7

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN 
Y MANEJO DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES  
 
Base Legal: 
 D.Leg. N° 1278 Art. 45 (23/12/2016)  
D.S. N° 006-2017-JUS, TUO de la ley 27444 
(20/03/2017)  
D.S. N° 014-2017-MINAM Art. 122 (21/12/2017)

1  
2  
 
 
 
 
3  
 
 
4

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
6  
 
 
 
7  
 
8

Solicitud. 
Copia simple del expediente técnico del proyecto con el cual se cons-
truyó el área de disposición final de residuos sólidos que debe incluir 
los criterios técnicos relacionados al manejo, control y/o tratamiento de 
los lixiviados, implementación de drenes y chimeneas de evacuación y 
control de gases e impermeabilización de base y taludes.  
Informe con la descripción de las características del área degradada que 
incluya la ubicación, extensión y la evaluación de la calidad ambiental de 
los componentes del suelo, agua y aire.  
Plan de manejo ambiental que identifique y caracterice todas las medidas 
que se realizará para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambien-
tales identificados. 
Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de 
implementación del sistema de vigilancia ambiental y la asignación de 
responsabilidades especificas para asegurar el cumplimiento de las 
medidas contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando la 
evaluación de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempe-
ño. Asimismo este plan, incluirá el Programa de Monitoreo Ambiental, 
el cual señalará las acciones de monitoreo de la calidad ambiental de los 
componentes del suelo, agua y aire, estableciendo su frecuencia, puntos 
de monitoreo y parámetros.  
Plan de contingencias, que considere las medidas para la gestión de ries-
gos y respuestas a los eventuales accidentes que afecten a la salud o al 
ambiente durante la implementación de las actividades de reconversión 
del área degradada.  
Plan de cierre, conteniendo las acciones a realizar considerando lo 
establecido en el Art. 112 del D.S.N° 014-2017-MINAM,  
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

2.33%

Gratuito

100.00

x 30 (Trein-
ta) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental 

 
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso 

 
 

30 días 
hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  

 
15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.8

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN SELEC-
TIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 (Personas Jurídicas)  
 
Base Legal:  
Ley N° 27972 Art. 73 y sus numerales (27/05/2003)  
Ley N° 28611 Art. 3,11,16,17,23,37,62,119 
(15/10/2005)  
Ley N° 29419 Art. 2,4,5,9,10 (07/10/2009)  
D.Leg. N° 1278 Art. 64 (23/12/2016)  
D.S. N° 005-2010-MINAM (03/06/2010)  
D.S. N°014-2017-MINAM (21/12/2017)  
R.M. N° 702-2008/MINSA (12/10/2008)

1 
 
 
2  
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

Solicitud suscrito por el representante o solicitante indicando el numero 
de la Partida Registral y número de Licencia de Funcionamiento de 
infraestructura.  
Padrón de socios que incluya el código único del Reciclador (solo para 
OR y EC-ERSOR).  
Plan de Trabajo el cual debe contener:  
a. Información general de la organización (incluir organigrama).  
b. Tipo y características de residuos.  
c. Volumen y peso de residuos a manejar (cantidad - periodo).  
d. Descripción de las actividades a realizar, (metodología para el manejo 
de los residuos).  
e. Relación de empresas, proveedores y clientes.  
f. Descripción de la capacidad operativa y el equipamiento.  
g. Rutas de recolección selectiva de residuos sólidos.  
h. Supervisión del uso y el aseo adecuado de la indumentaria, implemen-
tos de protección y equipamiento (lugares,frecuen-cias y responsable).  
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.86% 37.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental 

 
15 días 

hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  

 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.9

CARNET DE IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR  
 
Base Legal:  
Ley N° 27972 Art. 73 y sus numerales (27/05/2003)  
Ley N° 28611 Art. 3,11,16,17,23,37,62,119 
(15/10/2005)  
Ley N° 29419 Art. 2,4,5,9,10 (07/10/2009)  
D.Leg. N° 1065 Art. 1,10,12,16 (28/06/2008) 
 D.Leg. N° 1278 Art. 64 (23/12/2016)  
D.S. N° 005-2010-MINAM (03/06/2010) 
D.S. N° 014-2017-MINAM (21/12/2017)

1  
 
 
2  
3  
 
4  
 
5

Solicitud,indicando su nombre apellidos, número de DNI, dirección y 
que cuenta con implementos, equipo de protección personal y vehículo 
de recolección.  
Una (01) foto a color tamaño pasaporte.  
Copia simple de la constancia de haber culminado el curso de capacita-
ción para recicladores.  
Copia simple de la cartilla de control de vacunación contra el tétano y 
hepatitis B.  
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.23% 10.00

X 05 (Cinco) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a la 
Ciudad y Ges-
tión Ambiental  

 
15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.10

INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES DE RECICLADO-
RES EN LA JURISDICCIÓN  
 
Base Legal: 
Ley N° 28611 Art. 3,11,16,17,23,37,62,119 
(15/10/2005)  
Ley N° 29419 Art. 2,4,5,9,10 (07/10/2009)  
D.Leg. N° 1278 Art. 64 (23/12/2016)  
D.S. N° 005-2010-MINAM (03/06/2010)  
D.S. N° 014-2017-MINAM (21/12/2017)

1  

 
2  
 
 

 
3 
 
 
4 

Solicitud suscrito por el representante, indicando número de do número 
de DNI y número de ficha registral. 
 
Padrón de socios (indicando nombre y apellidos, DNI, edad, domicilio 
real, servicios que presta o tipo de residuos que recolecta y firma).  
Ficha de datos de c/u de los recicladores con carácter de declaración 
jurada. 
 
Declaración Jurada del reciclador en el que se comprometa a brindar la 
información sobre los resultados de su actividad a la Municipalidad. 
 
Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.28% 12.00

X 15 (Quin-
ce) Días 
Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a la 
Ciudad y Ges-
tión Ambiental  

 
15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.11

AUTORIZACIÓN PARA PODA Y/O TALA DE ARBOLES 
Y/O ARBUSTOS DENTRO DEL PREDIO  
(Solo en caso de Riesgo a la infraestructura existente 
y salud) 
 
 Base Legal:  
Ley N° 27972 Art. 73 y sus numerales (27/05/2003)  
Ley N° 28611 (15/10/2005)  
D.S. N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley 27444

1  
 

 
2 
 
3

Solicitud, indicando nombres y apellidos, número de DNI y dirección del 
propietario del predio donde se encuentra el árbol o arbusto a ser talado 
o podado. 
 
Carta de compromiso de compensación arbórea 6X1 
 
Pago por derecho de Trámite.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.70% 30.00

X 10 (Diez) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a la 
Ciudad y Ges-
tión Ambiental  

 
15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso  
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.1.12

REGISTRO MUNICIPAL DE CANES 
 
Base Legal: 
Ley N° 27596 Art 10, 11 y 1280 (13/12/2001)  
D.S. N° 006-2002-SA Art. 09 (21/06/2002)  

1  

 
2 
 
 
3 
 
4

Solicitud, indicando nombre del Can, sexo, fecha de nacimiento, nom-
bres y apellidos del propietario, número de DNI y direccion 
 
Copia simple del certificado de Sanidad Animal expedido por el MINSA o 
médico veterinario particular. 
 
Dos fotografias a color del animal tamaño pasaporte 
 
Pago por derecho de trámite

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

0.14% 6.00

5 X 7 (Siete) 
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a la 
Ciudad y Ges-
tión Ambiental  

 
15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso
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5.1.13

COSO MUNICIPAL DE ANIMALES AMBULANTES

Base Legal:
Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades

1
2

Solicitud de Trámite
Pago por retiro de animales:
* Porcinos
* Vacunos y caballar

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.07%
0.14%

Gratuito

3.00
6.00

x Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

5.1.14

COMERCIALIZACIÓN DE ABONO ÓRGANICO (COM-
POST)

Base Legal:
Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades

1
2

Solicitud de Trámite
Pago según volumen:
* Por kilogramo de abono
* Por saco de abono x 50 kg.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.02%
1.16%

Gratuito

1.00
50.00

x Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

5.1.15

COMERCIALIZACIÓN DE ABONO ÓRGANICO (HUMUS)

Base Legal:
Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades

1
2

Solicitud de Trámite
Pago según volumen:
* Por kilogramo de abono
* Por saco de abono x 50 kg.

Trámite 
Documen-
tario FUT  

 

Gratuito

0.03%
1.74%

Gratuito

1.50
75.00

x Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
y Gestión 
Ambiental

SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (51)

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y BASE LEGAL

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO 

PARA RE-
SOLVER  
(en días 
hábiles)

Inicio del 
Procedi-
miento

AUTORIDAD 
COMPETENTE 
PARA RESOL-

VER

INSTANCIAS DE RESO-
LUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación
Formulario 
 / Código / 
Ubicación

Auto- 
mático

Evaluación 
Previa

RECONSIDE-
RACIÓN

APELA-
CIÓN

(En % 
UIT Año 
2020)

En  
(S/)

Posi-
tivo

Nega-
tivo

S/ 4,300

5.2 SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

5.2.1

CONCESION DE RUTA A TRANSPORTISTAS 
ORGANIZADOS CON PERSONERIA JURIDICA.
(3 años)

Base Legal:
Ley N° 27972
D.S. N°033-2001-MTC.
D.S. N°033-2001-MTC.
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

Solicitud de Tramite Administrativo
Copia de escritura publica, inscrito en la SUNARP VIGENCIA DE PORDER.
Estudio de factibiidad delmercado.
RUC-padron de flota vehicular.
Croquis e recorrido, inspecion y verificacion de ruta.
Descripcion del recorrido, indicando horario, itenerario, frecuencia de 
salida y distancia.
Contrato de arrendamiento del vehiculo.
Copia fedateada de tarjeta de propiedad, licencia de conducir, SOAT, DNI, 
CAT, DD.JJ. de no pertenecer a ningunas Empresa.
Terminal de embarque y desembarque.
Recibo de pago por los siguientes puntos:
* Por permiso de operación por c/vehiculo.
* Habilitacion vehicular. x (2 años)
* Tarjeta de circulacion.
* Sticker.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R
RC-R
RC-R
RC-R

Gratuito

1.88%
0.58%
0.93%
0.23%

Gratuito

81.00
25.00
40.00
10.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.2

AUTORIZACIÓN DE RUTA A TRANSPORTISTAS 
ORGANIZADOS CON PERSONERIA JURIDICA.
(2 años)

Base Legal:
Ley N° 27972
D.S. N°033-2001-MTC.
D.S. N°033-2001-MTC.
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

Solicitud de Tramite Administrativo
Copia de escritura publica, inscrito en la SUNARP VIGENCIA DE PORDER.
Estudio de factibiidad delmercado.
RUC-padron de flota vehicular.
Croquis e recorrido, inspecion y verificacion de ruta.
Descripcion del recorrido, indicando horario, itenerario, frecuencia de 
salida y distancia.
Contrato de arrendamiento del vehiculo.
Copia fedateada de tarjeta de propiedad,  licencia de conducir, SOAT, 
DNI, CAT, DD.JJ. de no pertenecer a ningunas Empresa.
Terminal de embarque y desembarque.
Recibo de pago por los siguientes puntos:
* Por permiso de operación por c/vehiculo.
* Habilitacion vehicular. x (2 años)
* Tarjeta de circulacion.
* Sticker.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R
RC-R
RC-R
RC-R

Gratuito

1.88%
0.58%
0.93%
0.23%

Gratuito

81.00
25.00
40.00
10.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.3

AUTORIZACIÓN DE RUTAS EN EL AMBITO PROVIN-
CIAL A TRANSPORTISTAS ORGANIZADOS CON 
PERSONERIA JURIDICA POR (2 Años).

Base Legal:
Ley N° 27972
D.S. N°033-2001-MTC.
D.S. N°033-2001-MTC.
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

Solicitud de Tramite Administrativo
Copia de escritura publica, inscrito en la SUNARP VIGENCIA DE PORDER.
Estudio de factibiidad delmercado.
RUC-padron de flota vehicular.
Croquis e recorrido, inspecion y verificacion de ruta.
Descripcion del recorrido, indicando hoario, itenerario, frecuencia de 
salida y distancia.
Contrato de arrendamiento del vehiculo.
Copia fedateada de tarjeta de propiedad, licencia de conducir, SOAT, DNI, 
CAT, DD.JJ. de no pertenecer a ningunas Empresa.
Terminal de embarque y desembarque.
Recibo de pago por los siguientes derechos:
* Pago por autorización de rutas.
* Por permiso de operación por c/vehiculo.
* Habilitacion vehicular. x (2 años)
* Tarjeta de circulacion.
* Sticker.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R
RC-R
RC-R
RC-R
RC-R

Gratuito

21.40%
1.88%
0.58%
0.93%
0.23%

Gratuito

920.00
81.00
25.00
40.00
10.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
30 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.4

RENOVACION DE CONCESION DE RUTA, A 
TRANSPORTISTAS ORGANIZADOS Y REGISTRADOS
(2 años)

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2

3

4
5
6
7
8
9

Solicitud de Tramite Administrativo
Copia fedateada de tarjeta de propiedad, licencia de conducir SOAT, DNI, 
CAT, según corresponda acreditar la personeria juridica de la Empresa.
Contrato de arrendamiento del vehiculo, D.J. de no pertenecer a ningu-
nas otra Empresa.
Padron de flota vehicular.
Renovacion de concesion con personeria jurídica.
Permiso de operación.
Habilitacion vehicular X 1 año.
Tarjeta de circulacion.
Sticker.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R
RC-R
RC-R
RC-R

Gratuito

0.93%
0.58%
0.93%
0.23%

Gratuito

40.00
25.00
40.00
10.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.5

AMPLIACION DE RUTAS A TRANSPORTISTAS 
ORGANIZADOS CON PERSONERIA JURIDICA.
(Adecuacion por concesion) 

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2

3

4
5

Solicitud de Tramite Administrativo
Sustentacion tecnica de la ampliacion de ruta indicando el porcentaje de 
ampliacion (30%) max.
Croquis señalando la ruta y la ampliacion.

Permiso de Ampliacion.
Certificado de Habilitacion vehicular x 1 año.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R
RC-R

Gratuito

6.98%
0.47%

Gratuito

300.00
20.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.6

INCREMENTO VEHICULAR DE TRANSPORTISTA CON 
PERSONERIA JURIDICA

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3
4
5
6

Solicitud de Tramite Administrativo
Habilitacion vehicular.
Copia de tarjeta de propiedad, 
Copia de licencia de conducir, SOAT, DNI 
Pago po Ampliación de Permiso.
Pago por Certificado de Habilitacion vehicular x 1 año.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R
RC-R

1.40%
0.93%

60.00
40.00

x 10 (Diez)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía
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5.2.7

BAJA DE VEHICULO DE FLOTA VEHICULAR
DE TRANSPORTISTA CON PERSONERIA JURIDICA
.
Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

Solicitud de Tramite Administrativo

Devolucion deTarjeta de circulacion original.

Devolucion de CMOV.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

x 5 (Cinco)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.8

CAMBIO DE PROPIETARIO DE VEHICULO DE
EMPRESAS CONSTITUIDAS.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

4

Solicitud de Tramite Administrativo

Pago por derecho de trámite

Copia de tarjeta de propiedad.

Licencia de Conducir, DNI, Poliza de Seguro.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

Gratuito

0.70%

Gratuito

30.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.9

IMPROCEDENTE A PAPELETA DE INFRACCIONES
AL TRANSITO.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

4

Solicitud de Tramite Administrativo

Papeleta de infraccion o copia fedateada.

Copia fedateada DNI, Tarjeta de propiedad.

Pago por derecho de trámite

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

x 5 (Cinco)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.10

REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR Y 
TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULOS
MENORES TRICICLOS

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

4

5

6

Solicitud de Tramite Administrativo

Copia de DNI.

Pago por derecho de trámite

Declaracion jurada notarial de posesion

Tarjeta de circulacion.

Placa de rodeje.

Trámite 
Documen-

tario

FUT

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

x 20 (Veinte)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.11

LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS MENORES
MOTORIZADOS HASTA 250cc DE CAPACIDAD,
TRIMOVILES

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3
4
5
6
7
8

Solicitud de Tramite Administrativo
Copia de DNI.
02 Fotografias, DNI.
Examen psicosomatico (HRHV).
Examen de reglas de transito.
Examen de manejo.
Pago por Licerncia de conducir x 3 años.
Declaracioin Jurada de cumplir el RNT.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

Gratuito

1.19%

Gratuito

51.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.12

RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR
VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS HASTA
250 cc DE CAPACIDAD.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3

4

Solicitud de Tramite Administrativo
Copia de DNI.
Examen psicosomatico.

Pago por Licencia de conducir x 3 años.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

Gratuito

0.74%

Gratuito

32.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.13

DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR
VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS
250 cc CAPACIDAD

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3
4
5

Solicitud de Tramite Administrativo
Copia de DNI.
Licencia de conducir hasta 250 cc de capacidad (vehiculo motorizado).
Copia de denuncia policial x perdida o licencia deteriorada
01 fotografia tamaño carnet actual a color.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

Gratuito

0.35%

Gratuito

15.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.14

RENOVACIO DEL CERTIFICADO DE 
HABILITACION VEHICULAR DE VEHICULOS
MAYORES MOTORIZADOS (1 año).
Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

1
2
3

Solicitud de Tramite Administrativo

Recibo de pago por trámite
C.M.O.V. Vencido.
El vehiculo debe cumplir con las caracteristicas tecnicas 
que corresponde.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

Gratuito

0.58%

Gratuito

25.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.15

DUPLICADO DE CERTIFICADO DE CMOV. 
DE VEHICULOS MAYORES MOTORIZADOS

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC

1

2

Solicitud de Tramite Administrativo

Recibo de pago por trámite

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

Gratuito

0.35%

Gratuito

15.00

x 10 (Diez)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.16

CERTIFICADO LIBRE DE INFRACCIONES

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

4

Solicitud de Tramite Administrativo

Copia de DNI Fedateado.

Copia de tarjeta de propiedad, 

Recibo de pago por certificado.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.17

CONSTANCIA DE TRAMITE Y OTROS.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

Solicitud de Tramite Administrativo

Recibo de pago por derecho de trámite.

Copia Fedateado de DNI y Tarjeta de propiedad.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

Gratuito

0.35%

Gratuito

15.00

x 03 (Tres)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

15 días hábiles 
para presentar 

recurso

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso
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5.2.18

CIERRE TOTAL DEL TRANSITO PARA VACIADO
DE TECHO CIERRE PARCIAL POR HORA O FRACCION
CIERRE TOTAL POR HORA O FRACCION

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC

1

2

3

Solicitud de Tramite Administrativo

Pago por autorizacion de cierre parcial

Pago por autorizacion de cierre total.

Trámite 
Documen-

tario

FUT

RC-R

Gratuito

0.93%

1.63%

Gratuito

40.00

70.00

x Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

5.2.19

CIERRE TOTAL DE VIA DE TRANSITO CIERRE TOTAL
POR HORA O FRACCION POR 12 HORAS.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

Solicitud de Tramite Administrativo

Pago por autorizacion de cierre total.

Trámite 
Documen-

tario

FUT

Gratuito

1.63%

Gratuito

70.00

x Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

5.2.20

PARQUEO O ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO
PARTICULAR Y DE SERVICIO PUBLICO EN ZONAS
AUTORIZADAS.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1 Derecho por boletaje. RC-R 0.03% 1.50 x Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

5.2.21

PARQUEO Y/O ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO
MENORES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS
(LUGARES AUTORIZADOS) 

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1 Derecho por pago. RC-R 0.02% 1.00 x Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

5.2.22

AUTORIZACION EVENTUAL PERMISO PARA
SALIR FUERA DE RUTA, A VEHICULOS DE
EMPRESAS DE TRANSPORTES

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

Solicitud de Tramite Administrativo

Justificacion del permiso eventual.

Recibo de pago por autorizacion.

Trámite 
Documen-

tario

FUT

RC-R

Gratuito

1.40%

Gratuito

60.00

x 05 (Cinco)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

5.2.23

AUTORIZACION DE OPERACION PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL
DE PASAJEROS EN VEHICULOS TRIMOVILES
EMPRESAS, ASOCIACIONES COMITES O
FUNDACION X (1 año)

Base Legal:
DS.009-2009
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Solicitud de Tramite Administrativo
Vigencia de poder Repectivo.
Tarjeta de propiedad, licencia de conducir, DNI, vigencia de poder.
Certificado del SOAT, CAT.
DD.JJ. De pertenecer a otra persona juridica.
Identificacion de color vehicular en el techo, y codigo y numero MPM
Recibo de pago por trajeta de operación.
Acta de Const. De la personeria juridica, ficha registral del representante.
Recibo de pago por Sticker x vehiculo.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

RC-R

Gratuito

1.16%

0.23%

Gratuito

50.00

10.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso
15 dias

Alcaldía
Plazo 

máximo
para 

resolver
30 dias

5.2.24

RENOVACION DE OPERACIÓN PARA EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS
TRIMOVILES, EMPRESAS, ASOCIACIONES
COMITES O FUNDACION. (1 año).

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Solicitud de Tramite Administrativo
Vigencia de poder Rep.
Tarjeta de propiedad, licencia de conducir, DNI, vigencia de poder.
Certificado del SOAT, CAT, licencia de conducir, DNI vigentes.
Identificacion de color vehicular en el techo, y codigo y numero MPM
Recibo de pago por trajeta de operación.
Acta de Const. De la personeria juridica, ficha registral, el representante,
Tarjeta de autorizacion de circulacion.
Pago por renovacion x vehiculo.
Recibo de pago por Sticker x vehiculo.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

RC-R
RC-R
RC-R

Gratuito

0.81%

0.58%
0.58%
1.16%

Gratuito

35.00

25.00
25.00
50.00

x 20 (Veinte)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.25

INCREMENTO DE VEHICULO MENOR A
FLOTA ASIGNADA A PERSONA JURIDICA
REGISTRADO

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1
2
3
4
5
6
7
8

Solicitud de Tramite Administrativo
Copia fedatead de DNI, del propioetario.
Tarjeta de propipedad.
Licencia de conducir, certificdo del SOAT.
Constacncia de asociacion.
Tarjeta de autorizacion de irculacion.
Recibo de pago por autorizacio.
Recibo de pago por Sticker.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R
RC-R
RC-R

Gratuito

0.58%
0.58%
0.93%

Gratuito

25.00
25.00
40.00

x 20 (Veinte)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.26

INCREMENTO O SUSTITUCIÓN DE UNIDAD VEHICU-
LAR EN EMPRESAS, ASOCIACIONES Y AGRUPACIÓN 
DE TRANSPORTISTAS, PARA PRESTAR SERVICIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y CARGA.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 15 y 17 (08/10/1999)
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
D. S. N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de 
Admon. De Transportes y sus modificatorias, Art. 69, 
inciso 69.A.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS
Art. 115 y 116.
D.S. N° 055-2010-MTC, Reglamento Nacional de 
Transporte Público Especial de Pasajeros de Vehículos 
Motorizados o no motorizados Art. 19, inciso b Y c, 
Art. 21 y 22.

1

2

3
4
5
6
7
8

Solicitud bajo forma de declaración jurada dirigido a la autoridad compe-
tente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del TUO  de la Ley 
N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-JUS.
Copia de contrato de arrendamiento notarial entre la empresa y el propie-
tario del vehículo del ingresante a la empresa o asociación.
Copia de Licencia de Conducir según clase “A” correspondiente.
Copia de Certificado de Inspección Técnica vehicular vigente.
Boleta Informativa de la SUNARP.
Copia de Tarjeta de identificación vehicular por cada unidad vehicular
Copia del SOAT o CAT vigente.
Pago por derecho de trámite por cada tipo de autorización vigente.
* Trimóviles
* Autos, Camionetas Rurales, Combis.
* Ómnibus y Micros

Trámite 
Documen-

tario
FUT

1.28% 55.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

15 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.27

AUTORIZADO , RENOVACION DE CMOV.
(POR ROBO OP PERDIDA DE STICKER)
Base Legal:

Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

Solicitud de Tramite Administrativo

Recibo de pago, (renovacion).

Recibo de pago (perdida).

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

RC-R

Gratuito

0.47%

0.23%

Gratuito

20.00

10.00

x 5 (Cinco)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso
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5.2.28

BAJA DE VEHICULO TRIMOVIL.

Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

Solicitud de Tramite Administrativo

Recibo de pago, por derecho de baja.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

Gratuito

0.23%

Gratuito

10.00

x Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

5.2.29

CAMBIO DE PROPIEARIO DE VEHICULO
TRIMOVIL AUTORIZADO.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

4

5

Solicitud de Tramite Administrativo

Copia fedatead de de Trjeta de propiedad.

Licencia de conducir, certificdo del SOAT.

Permiso de operación anterior.

Recibo de pago por derecho de cambio de propietario.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

x 5 (Cinco)
Dias 

Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial
15 días hábiles 
para presentar 

recurso
30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.30

PAGO POR EXTEMPORANEO A VEHICULOS
DE TRIMOVIL AUTORIZADO

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

3

4

Solicitud de Tramite Administrativo

Copia fedatead de de Tarjeta de propiedad.

Licencia de conducir, DNI, SOAT.

Recibo de pago por derecho de cambio de propietario.

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R

Gratuito

0.35%

Gratuito

15.00

x Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía

5.2.31

EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

Acreditar ser parte interesada..

Recibo de pago por hoja.
RC-R 0.02% 1.00

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

5.2.32

INTERPOSICION DE RECURSOS 
IMPUGNATIVOS ADMINISTRATIVOS.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
DS. N°016-2009-MTC
DS. N°017-2009-MTC

1

2

Acreditar ser parte interesada..

Pago de gastos administrativos.
RC-R 0.47% 20.00

x 15 
(Quince)

Dias 
Hábiles

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcaldía
Plazo 

máximo

5.2.33

DEPOSITO MUNICIPAL VEHICULAR POR DIA

Base Legal:
Código Procesal Civil
D. Leg N° 010-1993-JUS (23/04/1993) Ley N° 27181 
Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
D.S. N° 016-2009-MTC Art. 330 (22/04/2009)
D.S. N° 017-2009-MTC Art. 107, 110, 111 y modifica-
torias. (22/04/2009)
D.S. N° 003-2014-MTC (24/07/2014)

1
2
3
4

Orden de salida casos judiciales, policiales MTC.
Orden de salida por casos operativos municipales.
Certificado libre de infracciones.
Copia fedateada de tarjeta de propedad, DNI,
 - Motocar, Motocicletas y triciclos.
 - Automoviles y camionetas.
 - Camiones y omnibus

Trámite 
Documen-

tario
FUT

RC-R
RC-R
RC-R

0.14%
0.23%
0.47%

6.00
10.00
20.00

Unidad de
Trámite
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de

Transito y 
Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

30 días hábiles 
para resolver 

el recurso

5.2.34

EMISION DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION 
VIAL PARA VEHICULOS MAYORES PARA PRESTAR 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE 
DE PERSONAS Y CARGA EN EL AMBITO DISTRITAL.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
D. S. N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de 
Admon. De
Transportes y sus modificatorias.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS
Art. 125 y 126.

1
2
3
4
5

6

7
8

Solicitud bajo forma de declaración jurada.
Certificado de operatividad vehícular o inspección técnica vehicular.
Copia de DNI
Copia de Licencia de Conducir según clase AII y categoria.
Copia ampliada de tarjeta de identificación vehicular a nombre del pro-
pietario o de la empresa, contrato de arrendamiento financiero y boleta 
informativa de los Registros Públicos.
Contrato de arrendamiento de linea o de acciones entre la empresa 
y el arrendatario y/o autorizaciones.
Copia del SOAT o CAT vigente.
El pago por derecho de trámite por cada tarjeta.
* Tarjeta Única de Circulación para automóviles M1, por 6 meses
* Tarjeta Única de Circulación para automóviles M2, por 6 meses
* Tarjeta Única de Circulación para automóviles M3, por 6 meses
* Asimismo se otorgan Tarjeta Única de Circulación por 1 año, cuyo
 costo es la suma del precio inicial.
NOTA:
La antigüedad máxima de permanencia de vehículos en el servicio de 
transporte público será de hasta 15 años, contados apartir del 01 de enero 
del año siguiente de su fabricación (art. 25 D,S, N° 017-2009-MTC, modi-
ficado por el D.S. N° 015-2017-MTC).

Trámite 
Documen-

tario

FUT

1.16% 50.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

15 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.35

RENOVACIÓN DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION 
VIAL PARA VEHICULOS MAYORES PARA PRESTAR 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE 
DE PERSONAS Y CARGA EN EL AMBITO DISTRITAL.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
D. S. N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de 
Admon. De
Transportes y sus modificatorias.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS

1
2
3
4
5

6

7
8

Solicitud bajo forma de declaración jurada.
Certificado de operatividad vehícular o inspección técnica vehicular.
Copia de DNI
Copia de Licencia de Conducir según clase AII y categoria.
Copia ampliada de tarjeta de identificación vehicular a nombre del
propietario o de la empresa, contrato de arrendamiento financiero
y boleta informativa de los Registros Públicos.
Contrato de arrendamiento de linea o de acciones entre la empresa 
y el arrendatario y/o autorizaciones.
Copia del SOAT o CAT vigente.
El pago por derecho de trámite por cada tarjeta.
* Tarjeta Única de Circulación para automóviles M1, por 6 meses
* Tarjeta Única de Circulación para automóviles M2, por 6 meses
* Tarjeta Única de Circulación para automóviles M3, por 6 meses
* Asimismo se otorgan Tarjeta Única de Circulación por 1 año, cuyo
 costo es la suma del precio inicial.
NOTA:
La antigüedad máxima de permanencia de vehículos en el servicio 
de transporte público será de hasta 15 años, contados apartir del
01 de enero del año siguiente de su fabricación (art. 25 D,S, N° 017
2009-MTC, modificado por el D.S. N° 015-2017-MTC).

Trámite 
Documen-

tario
FUT

0.81% 35.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

15 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.36

EMISION DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION VIAL 
PARA VEHICULOS MENORES DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS (TRIMOVIL).
Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 15 inciso c), art. 17.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 
81.
Ley N° 27189- Ley de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Menores, Art. 1, 2 y 3.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS
Art. 125 y 126.

1
2
3
4
5
6

7
8

Solicitud bajo forma de declaración jurada.
Copia de Certificado Técnica Vehicular vigente
Copia de Licencia de Conducir Clase B, Categoria B-C.
Copia de DNI
Copia de SOAT o CAT vigente.
Copia ampliada de tarjeta de identificación vehicular a nombre del
propietario o de la empresa, contrato de arrendamiento financiero
y boleta informativa de los Registros Públicos.
Adjuntar una fotografia tamaño pasaporte, del propietario del vehículo.
Pago por derecho de trámite
* Por un (01) año

Trámite 
Documen-

tario
FUT

1.16% 50.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

15 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso

. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso
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5.2.37

RENOVACIÓN DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION 
VIAL PARA VEHICULOS MENORES DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS (TRIMOVIL).

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 15 inciso c), art. 17.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81.
Ley N° 27189- Ley de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Menores, Art. 1, 2 y 3.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-JUS
Art. 125 y 126.

1
2
3
4
5
6

7

Solicitud bajo forma de declaración jurada.
Copia de Certificado Técnica Vehicular vigente
Copia de Licencia de Conducir Clase B, Categoria B-C.
Copia de DNI
Copia de SOAT o CAT vigente.
Copia ampliada de tarjeta de identificación vehicular a nombre del pro-
pietario o de la empresa, contrato de arrendamiento financiero y boleta 
informativa de los Registros Públicos.
Pago por derecho de trámite
* Por un (01) año

Trámite 
Documen-

tario

FUT

1.16% 50.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

15 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.38

DUPLICADO DETARJETA UNICA DE CIRCULACION 
VIAL PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO TE-
RRESTRE DE PERSONAS Y CARGA PARA VEHÍCULOS 
MAYORES Y MENORES EN EL AMBITO PROVINCIAL.
Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 15 y 17 (08/10/1999)
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades D. S. 
N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Admon. De
Transportes y sus modificatorias, Art. 69, inciso 69.A.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS Art. 115 y 116.
D.S. N° 055-2010-MTC, Reglamento Nacional de Trans-
porte Público Especial de Pasajeros de Vehículos Motori-
zados o no motorizados Art. 19, inciso b Y c, Art. 21 y 22.

1
2

3

4
5

Solicitud bajo forma de declaración jurada.
Certificado de certificado de inspección técnica vehicular (CITV),por cada 
unidad vehicular.
Denuncia policial por pérdida o adjuntar la tarjeta única de circulación 
deteriorada.
Copia del SOAT o CAT vigente.
El pago por cada tipo de autorización siguiente:
* Para automoviles M1 y de similar naturaleza.
* Para combis, Cmta Rural M2.
* Para Micros y Omnibus M3 y otros.
* Para Trimóviles.

Trámite 
Documen-

tario

FUT

0.28% 12.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial 
 

15 días hábiles 
para presentar 

recurso  
 

15 días hábiles 
para resolver 

el recurso

Alcalde  
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.39

RENUNCIA Y/O ABANDONO DEL SERVICIO O RUTA EN 
FORMA TEMPORAL O DEFINITIVO, PARA SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS Y 
CARGA PARA VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 15 y 17 (08/10/1999)
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81.
D. S. N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de 
Admon. DeTransportes y sus modificatorias, Art. 62.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS Art. 115 y 116.
D.S. N° 055-2010-MTC, Reglamento Nacional de 
Transporte Público Especial de Pasajeros de Vehículos 
Motorizados o no motorizados Art. 17.

1

2

3

4

5

Solicitud bajo forma de declaración jurada dirigido a la autoridad compe-
tente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del TUO  de la Ley 
N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-JUS.

Detallar elmotivo de la renuncia o abandono temporal o definitivo.

Copia de DNI del representante legal.

Vigencia de Poder de Registros Públicos actualizados.

Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-

tario

FUT

1.19% 51.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
15 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.40

CONSTANCIA O CERTIFICADO POR CAMBIO DE USO 
DE VEHICULO DE PÚBLICO A PARTICULAR O A LA 
VICEVERSA (VEHICULOS MENORES).
Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 15 y 17 (08/10/1999)
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 
81.
D. S. N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Ad-
mon. De Transportes y sus modificatorias, Art. 67 y 68.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS Art. 125 y 126.

1

2

3

4

5

6

Solicitud bajo forma de declaración jurada dirigido a la autoridad compe-
tente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del TUO  de la Ley 
N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-JUS.

Copia de Tarjeta de Identificación Vehícular.

Original de la tarjeta de Circulación.

Copia de SOAT o CAT vigente.

Constancia o Carta de la Empresa de Transporte acreditado la baja o 
inclusión del vehículo.

Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-

tario

FUT

0.70% 30.00

X 3 (Tres)
Días 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
15 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.41

LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B CATEGORIA II-B, 
PARA VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS (MOTO-
CICLETA CATEGORIA L3 o L4).

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 25 inciso c), art. 17 (08/10/1999)
Ley N° 27189, Ley de Transporte Público para vehícu-
los Menores, Art. 4.
D. S. N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de 
Admon. De Transportes y sus modificatorias, Art. 62.
TUO del reglamento Nacional de Tránsito, Código de 
Tránsito aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC Art. 107, 
108 y 109.
D.S. N° 055-2010-MTC, Reglamento Nacional de 
Transporte Público Especial de Pasajeros de Vehículos 
Motorizados o no motorizados, Sexta Disposición 
Complementaria Final.
D.S. N° 007-2016-MTC, Reglamento Nacional de Sis-
tema de  emisión de Licencia de Condicur, modificado 
por D.S. N° 026-2016-MTC, Art. 9, numeral 9.2, art. 13 
numeral 13.4 y Art. 23 numeral 23.2 y 23.3.

1

2

3

4

5

6

7

Solicitud bajo forma de declaración jurada aprobado por la DGTT 
mediante Resolución Directoral, en el que consignen datos personales 
del solicitante debidamente llenado y suscrito , incluido 04 fotos tamaño 
pasaporte.

Edad mínima 18 años.

Declaración jurada de no estar privado por resolucion judicial firme con 
calidad de cosa juzgada del derecho a conducir a vehículos de transporte 
terrestre.

Certificado de salud para licencia de conducir.

Aprobación del examen de conocimiento.

Aprobación del examen de habilidades en conducción para la respectiva 
categoria.

Pago por derecho de trámite.

Trámite 
Documen-

tario

FUT

1.19% 51.00

X 3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
15 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.42

REVALIDACION DE LICENCIA DE CONDUCIR DE LA 
CLASE B CATEGORIAS II-B PARA VEHICULOS MENO-
RES MOTORIZADOS (MOTOCICLETA L3 O L4)

Base Legal:
LEY N° 27181 - ley general de transporte y transito 
terrestre Art. 15 inciso c), art. 17
 Duo ley n° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS. Arts 115 y 116 ley N° 27189 - ley de transporte 
publico especial de pasajeros en vehiculos menores 
Art. 4. decreto supremo N| 055-2010-MTC Reclamento 
Nacional de Trensporte Publico Especial de pasajeros 
en vehiculos motorizados o no motorizados; sexta 
disposicion complementaria final.
TUO del reglamento Nacional de Tránsito, Código de 
Tránsito, aprovado por D. S. N° 016-2009 MTC, Arts 
107,108 y 109
Decreto supremo N° 007-2016-MTC, reclamento na-
cional del sistema de emision de licencias de conducir, 
modificado por D.S. N° 026-2016-MTC Arts.1924

1

2

3

4
5
6

presentar el formulario con carácter de declaracion jurada, aprobado por 
la DGTT mediante resolusion directoral, en el cual se consignen los datos 
personales del solicitante, debidamente llenado y suscrito, incluido 3 
fotografias tamaño pasaporte y a colores
No contar con multas pendientes de pago ni salciones pendientes de 
cumplimiento por infracciones tipificadas en el anexo 1 del texto unico 
ordenado del reclamento nacional de transito, impuestas mediante actos 
administrativos firmes lo que hayan agotado la via administrativa, segun 
la informacion del registro nacional de sanciones. en caso el solicitante 
aya inpungnado en la via contencioso administrativa, se dara por cumpli-
do este requisito con la presencia de la copia certificada de la sentencia 
judicial o de la resolucion judicial que dicta medida cautelar favorables a 
los intereses del solicitante.
Declaracion jurada de no estar privado por resolucion judicial firma con 
calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehiculos del transporte 
terrestre.
Certificado de salud para licencias de conducir
Aprobacion del examen de conocimientos.
Pago por derecho de trámite

Trámite 
Documen-

tario 

FUT

Recibo-
caja

0.81% 35.00

X 3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial

5.2.43

LICIENCIA DE CONDUCIR DE LA CLASE B CATEGORIA; 
II-C PARA VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS ( 
TRIMOVIL CATEGORIA LS)

Base Legal:
Ley N° 27181-Ley general de transporte y transito 
terrestre; Art. 15 inciso c), Art. 17
TUO Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-
JUS. Arts. 115 y 116
Ley N° 27189 - Ley de transporte publico especial de 
pasajeros en vehiculos menores Art. 4.
Decreto supremo N° 055- 2010- MTC reclamento 
nacional de transporte publico especial de pasajeros 
en vehiculos motorizados o no motorizados; sexta 
disposicion complementaria final
TUO del reclamento nacional de transito codigo de tran-
sito, aprovada por D.S.N° 016- 2009- MTC Arts.107, 
108 y 109. Decreto supremo N° 007- 2016- MTC, 
reclamento nacional del sistema de emision de licencias 
de conducir, modificado por D.S. N° 026- 2016- MTC; 
Arts. 13 numeral 13.5 y 23 numerales 23.2 y 23.3

1

2
3

4
5
6

7

8

presentar el formulario con carácter de declaracion jurada, aprobado por 
la DGTT mediante resolusion directoral, en el cual se consignen los datos 
personales del solicitante, debidamente llenado y suscrito, incluido 4 
fotografias tamaño pasaporte a colores.
Edad minima , 18 años
Declaracion Jurada de no estar privada por resolucion judicial firme con 
calidad de cosa jusgada del derecho a conducir vehiculos del transporte 
terrestre.
Certificado de salud para licencias de conducir.
Constancia de capacitacion sobre normas de transito y seguridad vial 
Aprovacion de los examenes de conocimientos sobre normas de transito 
y reclamento de pasajeros .
Aprovacion del examen de abilidades en la conduccion para la categoria 
respectiva.
Pago por derecho de tramite.

Trámite 
Documen-
tario FUT

0.93% 40.00

x 3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

Alcalde  
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5.2.44

REVALIDACION DE LICIENCIA DE CONDUCIR DE LA 
CLASE B CATEGORIA II-C PARA VEHICULOS MENO-
RES MOTORIZADOS ( TRIMOVIL CATEGORIA L5)

Base Legal: 
Ley N° 27181 - Ley general de trasporte y transito 
terrestre Art. 15 inciso c), Art.17. TUO Ley N° 27444, 
aprovado por D.S. N° 006 2017 - JUS - Arts 115 y 116.
Ley N° 27189. Ley de trasporte publico especial de 
pasajeros en vehiculos menores Art . 4
Decreto supremo N° 055 - 2010 - MTC reclamento 
nacional transporte publico especial de pasajeros en 
vehiculos motorizados o no motorizados; sexta disposi-
cion complementario final .
TUO del reclamento nacional - codigo de transito 
aprobado por D.S. N° 016 2009 - MTC, Arts. 107. 108 
y 109.
Decreto supremo N° 007- 2016 - MTC, reclamento Na-
cional del Sistema de Emision de licencias de conducir, 
modificado por D.S. N° 026 - 2016 MTC Arts 19 y 24

1

2

3

4
5

6

Presentar el formulario con carácter de declaracion jurada, aprovado por 
la DGTT mediante resolucion directoral, en el que se consignen los datos 
personales del solicitante devidamente llenado y suscrito, incluido 3 
fotos tamaño pasaporte y a colores.
No contar con multas pendientes de pago ni salciones pendientes de 
cumplimiento por infracciones tipificadas en el anexo 1 del texto unico 
ordenado del reclamento nacional de transito, impuestas mediante 
actos administrativos firmes lo que hayan agotado la via administrativi 
segun la informacion del registro nacional de sanciones. en caso que el 
solicitante haya impugnado en la via contencioso administrativa, se dara 
por cumplido este requisito con la presentacion de la copia certificado de 
la sentencia judicial o de la resolucion judicial que dicta medida cautelar 
favorables a los interese de los solicitantes .
Declaracion jurada de no star privado por resolucion judicial firme con calidad 
de cosa jusgada del derecho a conducir vehiculos de transporte terrestre.
Certificado de salud para licencias de conducir.
Aprovacion de los examenes de conocimientos sobre normas de transito 
y reclamento de pasajeros.
Pago por derecho de tramite

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

0.93% 40.00

x 3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

Alcalde  
 
 

5.2.45

DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, CLASE 
B, CATEGORIA: II B Y CATEGORIA : II C, VEHICULOS 
MOTORIZADOS MENORES DE LA CATEGORIA: L3, L4 
( MOTOXICLETA) Y L5 ( TRIMOVIL).

Base Legal:
Ley N° 27181 - ley general de transporte y transito 
terrestre Art. 15 inciso c), Art. 17
TUO Ley N° 27444, aprovado por D.S. N° 006-2017- 
JUS. Arts. 115 y 116
Ley N° 27189- Ley de transporte publico especial de 
pasajeros en vehiculos menores Art. 4
Decreto suprema N° 055 - 2010 - MTC reclamento 
nacional de transporte publico especial de pasajeros 
en vehiculos motorizados o no motorizados; sexta 
disposicion complementario final.
TUO del reclamento nacional de transito codigo de 
transito, aprobado por D.S. N° 016 2009 MTC.Arts. 
107, 108 y 109.
Decreto suprema N° 007-2016- MTC, Reclamento na-
cional del sistema de emision de licencia de conducir, 
modificado por D.S. N° 026-2016- MTC Arts. 25

1

2

3

Presentar el formulario con carácter de declaracion jurada, aprovado por 
la DGTT mediante resolucion directoral en el que se consignen los datos 
personales del solicitante, debidamente llenada y suscrita, incluida una 
foto tamaño pasaporte y a colores 
Presentacion de una declaracion jurada de perdida o robo de la licencia 
de conducir, o devolucion de la licencia de conducir deteriorada
Pago por derecho de trámite 

Trámite 
Documen-

tario

 FUT

0.58% 25.00

x 3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

Alcalde  
 
 

5.2.46

DECLARACIÓN DE NULIDAD DE PAPELETA DE 
INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO, POR 
CADA PAPELETA.

Base Legal:
Ley N° 27181 Art. 17 numeral 17.1 inciso i) 
(08/10/1999)
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81.
Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-JUS, 
Arts. 10 y 11.
D. S. N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de 
Admon. De Transportes y sus modificatorias, Art. 62.
TUO del reglamento Nacional de Tránsito, Código de 
Tránsito aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC y sus 
normas modificatorias Art. 5 numeral 5.2 inciso a) y b), 
Art. 293, 304  y 326.

1

2

3
4
5

6
7
8
9

Solicitud bajo forma de declaración jurada dirigido a la autoridad compe-
tente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del TUO de la Ley 
N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2017-JUS.
Presentar su solicitud de nulidad, dentro de los 5 dias hábiles siguientes 
a la imposición de la papeleta.
Mostrar el DNI del solicitante.
Copia de la Licencia de Conducir del supuesto infractor.
Copia de SOAT o CAT.
Copia de Tarjeta de identificación vehicular.
Copia del Certificado de Inspección Técnica Vehícular vigente.
Copia Original de Papeleta de Infracción de Tránsito.
Pago por derecho de Trámite.

Trámite 
Documen-

tario

 FUT

0.47% 20.00

X 3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

15 días 
hábiles para 
presentar 
recurso  

 
15 días 

hábiles para 
resolver el 

recurso

Alcalde  
 
 

15 días 
hábiles 

para 
presentar 
recurso. 
30 días 
hábiles 
para re-
solver el 
recurso

5.2.47

PRESCRIPCION DE LA SANCION POR INFRACCION

Base Legal:
DS 016 - 2009 MTC. Art. 338, 22/04/09
DL 1029, ALT. 1°, 24/06/2008
Ordenanza municipal N° 635 - 2018 - MPI, 11/017/2018

1
2
3

Solicitud de Tramite Administrativo
Exhibir el DNI
Pago por derecho de trámite

Trámite 
Documen-
tario FUT

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

Alcalde  
 
 

5.2.48

REPARTO MEDIANTE CARGA Y DESCARGA EN ZONAS 
RIGIDAS Y NO RIGIDAS ( AUTORIZACION POR 1 
AÑO) CON SUS VEHICULOS MENORES CIEMPRE EN 
CUANDO NO OCACIONEN CONGESTIONAMIENTO EN 
LAS VIAS.

Base Legal:
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81.

1

2

Solicitud de Tramite Administrativo

Pago por derecho de trámite

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

Gratuito

1.07%

Gratuito

46.00

3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

Alcalde  
 
 

5.2.49

AUTORIZACION MUNICIPAL, (PERMISO DE OPERA-
CIÓN) PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO TERRESTRE ESPECIALDE PERSONAS Y 
CARGA, PARA VEHICULOS AUTOMOTORES MENORES 
DE LA CATEGORIA L5 TRIMOVIL, URBANO E 
INTERURBANO (4 AÑOS) 

Base Legal:
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 
81.
Decreto Supremo N° 055 - 2010 - MTC Reglamento 
Nacional de Transporte Publico Especial de Pasajeros 
en Vehiculos Motorizados o no Motorizados, y disposi-
ciones Municipales vigentes; Arts.13, 14, 15 y 16.
TUO Ley N° 27444, aprobado por D. S. N° 006-2017-
JUS. Arts. 115 y116.
Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Transito 
Terrestre; Art. 15 inciso c), Art. 17
Ley N° 27189 - Ley de Transporte Publico Especial de 
Passajeros en Vehiculos Menores; Arts. 1, 2 y 3.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12
13

14

Solicitud bajo la forma de Declaracion Jurada, indicando la Razon Social, 
Registro Unico de Contribuyente (RUC), domicilio, nombre y firma del 
representante legal, adjuntando al documentacion siguiente:
Copia simple de la escritura publica de constitucion de la persona juridica 
inscrito en Registros Públicos.
Copia literal vigente de la partida registral expedida por la oficina registral 
correspondiente, con una antigüedad no mayor de 30 dias calendario.
Certificado de vigencia de poder de la persona natural que representa 
a la persona juridica solicitante expedido por la oficina registral corres-
pondiente, con una antigüedad no mayor de 15 dias a la fecha de la 
presentacion de la solicitud.
Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Copias simple ampliado de la Tarjeta de Identificacion Vehicular, por 
cada vehiculo ofertado, expedido por SUNARP.
Copias fotostaticas de SOAT o CAT vigentes por cada vehiculo ofertado.
Copia simple del Certificado de Inspeccion Tecnica Vehicular (CITV), por 
cada vehiculo ofertado , cuando corresponda.
Declaracion Jurada de no ocupar la via publica, y de tener las unidades 
vehiculares en perfectoestado de funcionamiento y otros.
Copia de la Licencia de Conducir de la clase B, Categoria II c
Padron de socios, choferes y unidades ofertados (mínimo 6 unidades).
Plano de ruta, indicando origen, recorrido, destino final o viceversa.
Contar con un Terminal Terrestre y/o lugar apropiado para el embarque y 
desembarque de pasajeros sin interrumpir la via publica.
Pago por derecho de autorizacion por 4 años. 
a) Servicio Especial de Taxi Disperso, dentro de la Zona Urbana de la 
ciudad de Huacrachuco.
b) Servicio Especial de Taxi Urbano o interurbano (fuera de la zona urbana) 
de la ciudad de Huacrachuco, con un terminal terrestre o lugar apropiado 
para el embarque y desembarque de pasajeros sin ocupar la via publica.

D/J Gratuito

23.26%

Gratuito

1,000.00

3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

Alcalde  
 
 

5.2.50

RECATEGORIZACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR 

Base Legal:
Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Transito. 
D.S. 009-2010-MTC D.S.N°001-2009-MTC. D.S N° 
036-2009-MTC.

1
2
3
4

5
6
7

Solicitud simple dirigido al Alcalde, debidamente llenada.
Dos fotografias tamaño pasapote a color fondo blanco. 
Copia de Licencia de Conducir B-II ó II-b.
Examen Medico de aptitud psicosomatica, otorgado por un estableci-
miento de Salud autorizado por el MTC.
Separata y curso de capacitacion en Reglas de Transito.
Examen de manejo para la categoria.
Pago por derecho de tramitacion.

Trámite 
Documen-

tario 
FUT

Gratuito

0.47%

Gratuito

20.00

3 (Tres) 
Dias 

Hábiles

Unidad de 
Trámite 
Docu-

mentario

Sub gerencia 
de Tránsito y 

Seguridad Vial

Sub gerencia 
de Tránsito 
y Seguridad 

Vial 
 

Alcalde  
 
 



Página3, MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 2021B44 TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - TUPA 2020 / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN - 
HUACRACHUCO

GESTIÓN 2019 – 2022
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

TEXTO ÚNICO DE
 SERVICIOS NO 
EXCLUSIVOS

(TUSNE)
2020

Página3, MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 2021B44 TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN



Página3, MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 2021 B45TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - TUPA 2020 / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN 

N° DENOMINACIÓN DEL SERVICIO (MODALIDAD) REQUISITOS PRECIO ( En 
Soles S/.) LUGAR DE PAGO PLAZO DE ENTREGA  

(En días hábiles)

1.       OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

1.1

ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Solicitud de trámite administrativo

Recibo de pago por servicio

a) Dentro del ambiente de la Municipalidad

b) Ceremonias por actividad

c) Fuera de la sede Municipal

20.00

30.00

36.00

Caja Municipalidad Automático

1.2

ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIOVISUALES 

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Solicitud de Trámite Administrativo

Recibo de pago por alquiler

a) Proyector

20.00

12.00

12.00

Caja Municipalidad Automático

N° DENOMINACIÓN DEL SERVICIO (MODALIDAD) REQUISITOS PRECIO ( En 
Soles S/.) LUGAR DE PAGO PLAZO DE ENTREGA  

(En días hábiles)

2.      GERENCIA DE ADMINISTRACÓN Y FINANZAS

2.1

VENTA DE CHATARRAS Y OTROS BIENES USADOS DADOS DE 
BAJA

Base Legal: 
 
Ley N° 27972 (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Recibo de pago por kg 0.50

Caja Municipalidad Automático

2.2

ALQUILER DE AUDITORIUM MUNICIPAL

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Recibo de pago por servicio

a) Fiestas Infantiles

b) Cumpleaños

c) Matrimonios

d) Despedidas de Promociones

e) Capacitaciones

40.00

100.00

100.00

100.00

72.00

Caja Municipalidad Automático

2.3

ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Solicitud de trámite administrativo

Presentación DNI original

Según 
adjudicación caja Municipalidad Automático

2.4

ALQUILER DE COLISEO MUNICIPAL 

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Recibo de pago por servicio

a) Eventos Deportivos - por hora

b) Fiestas Sociales de beneficio particular

c) Fiestas Bailables (patronal) por noche

d) Bingos por evento

e) Polladas y parrilladas bailables por evento

f) Eventos cristianos y educativos, por evento

5.00

286.00

345.00

60.00

115.00

60.00

Caja Municipalidad Automático

2.5 COPIAS SIMPLES

Base Legal: 
 
Ley N° 27972 (27/05/2003).

Recibo de pago por servicio 0.50

Caja Municipalidad Automático

N° DENOMINACIÓN DEL SERVICIO (MODALIDAD) REQUISITOS PRECIO ( En 
Soles S/.) LUGAR DE PAGO PLAZO DE ENTREGA  

(En días hábiles)

3.  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

3.1

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON MAQUINARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 32° (27/05/2003).

Solicitud de Trámite administrativo

Copia de Titulo

Copia de auto avalúo

Plano de ubicación

Recibo de pago

50.00
Caja Municipalidad 02 (dias)  Días Hábiles

3.2

ALQUILER DE MÁQUINARIAS Y VEHÍCULOS  POR HORA SIN 
COMBUSTIBLE

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Solicitud de trámite administrativo

Recibo de pago por servicio

a) Cargador frontal x hora

b) Motoniveladora x hora

c) Tractor sobreorugas x hora

d) Camión  volquete F10 x km

e) Camión  simple plataforma x km

f) Excavadora sobre Oruga 326D2/D2L

190.00

150.00

230.00

120.00

120.00

200.00

Caja Municipalidad 01 (dia)  Día Hábil

B45TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN 
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3.3

ALQUILER DE MÁQUINARIAS Y VEHÍCULOS  POR HORA CON 
COMBUSTIBLE

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Solicitud de trámite administrativo

Recibo de pago por servicio

a) Cargador frontal x hora

b) Motoniveladora x hora

c) Tractor sobreorugas x hora

d) Camión  volquete F10 x km

e) Camión  simple plataforma x km

f) Excavadora sobre Oruga 326D2/D2L

230.00

220.00

300.00

180.00

180.00

250.00

Caja Municipalidad 01 (dia)  Día Hábil

3.4

ALQUILER DE EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD POR HORA SIN 
COMBUSTIBLE

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Solicitud de trámite administrativo

Recibo de pago por servicio

a) Comprensora

b) Generador de energía eléctrica

c) Martillos eléctricos

d) Perforadores

e) Mezcladora

f) Motobomba

g) Máquina de soldar

h) Taladro

50.00

40.00

40.00

70.00

26.00

18.00

18.00

18.00

Caja Municipalidad 01 (dia)  Día Hábil

3.5

ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICO POR HORA

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Solicitud de trámite administrativo

Recibo de pago por servicio

a) Estación total

b) GPS

50.00

29.00

Caja Municipalidad 01 (dia)  Día Hábil

3.6

VENTA DE AGREGADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO 

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 56° (27/05/2003).

Solicitud de trámite administrativo

Recibo de pago por servicio

a) Hormigón x m3

b) Piedra grande y mediana x m3

c) Arena gruesa gris x m3

d) Arena fina gris x m3

45.00

45.00

45.00

45.00

Caja Municipalidad 01 (dia)  Día Hábil

N° DENOMINACIÓN DEL SERVICIO (MODALIDAD) REQUISITOS PRECIO ( En 
Soles S/.) LUGAR DE PAGO PLAZO DE ENTREGA  

(En días hábiles)

4.      GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

4.1

USO DE INSTALACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

1. Pago por derecho de tramite  del Camal Municipal

2. Carta venta de los animales a sacrificar firmado 

MATANZA

A. Ganado Vacuno

B. Ganado  ovino

C. Porcino

7.00

5.00

5.00

Caja Municipalidad Automático

4.2

EQUIPOS  DE SONIDO POR HORA (GARANTIA)

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Consola 

power, 2000

power, 3000

power, 6000

micròfono

parlante activo chico mas micròfono

5.00

15.00

30.00

50.00

2.00

5.00

Caja Municipalidad Automático

4.3

ALQUILER DE USO PARTICULAR DE PUESTOS EN CENTRO 
COMERCIAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL (POR  CADA MES)

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Primer Nivel 

Segundo Nivel

Tercer Nivel 

200.00

180.00

150.00
Caja Municipalidad Automático

4.4

ALQUILLER DE USO PARTICULAR DE PUESTOS EN MERCADO 
MUNICIPAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL (POR CADA MES)

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Primer Nivel Externo

Primer Nivel Interno

Segundo Nivel Interno

70.00

70.00

100.00
Caja Municipalidad Automático

4.5

ALQUILER DE USO PARTICULAR DE PUESTO EN TERMIAL 
TERRESTRE PROPIEDAD MUNICIPAL (POR CADA MES)

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

Primer Nivel 

Restaurantes

100.00

200.00

Caja Municipalidad Automático
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4.6

GARANTIA DE BUEN USO POR EL PERIODO DE ARRENDAMIEN-
TO

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003).

PAGO 300.00

Caja Municipalidad Automático

4.7

TERMINAL DE PASAJEROS PAGO POR SALIDA DE VEHÍCULO

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 59° (27/05/2003). 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado con D. S. N° 
007-2008-VIVIENDA (15/03/2008) y modificatorias.

BUSES INTERPROVINCIALES

CAMIONETA 

COMBI

MOTOTAXI

10.00

5.00

2.00

1.00

Caja Municipalidad Automático

4.8

INSTALACION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: Solicitud dirigida al Alcalde

2: Pago por derecho de instalacion 

3: Croquis simple de ubicación 

35.00
caja Municipalidad Automático

4.9

INSTALACIONES CLANDESTINAS

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 46° y 80° (27/05/2003).

Pago por Multa 40.00

Caja Municipalidad Automático

4.10

REGULARIZACION DE CONEXIONES CLAN DESTINAS 

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: solicitud dirigida al Alcalde

2: Derecho de pago por regularizaciòn 40.00
Caja Municipalidad Automático

4.11

RECONEXION DE AGUA POTABLE POR CORTE POR FALTA DE 
PAGO 2 MESES

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: Presentar ultimos resibos cancelados por consumo de agua.

2: Pago de derecho por reconexiòn 35.00
Caja Municipalidad Automático

4.12

INSTALACION DOMICILIARIA DE DESAGUE 

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: solicitud dirigida al Alcalde

2: pago por derecho de instalacion 

3: Croquis simple de ubicación 

35.00 Caja Municipalidad Automático

4.13

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: solicitud dirigida al Alcalde

2: pago por derecho al certificado 25.00
Caja Municipalidad Automático

4.14

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE DESAGUE

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: solicitud dirigida al Alcalde

2: pago por derecho al certificado

20.00

Caja Municipalidad Automático

4.15

CAMBIO DE CATEGORIA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: solicitud dirigida al Alcalde

2: pago por derecho de cambio de categoria 15.00
Caja Municipalidad Automático

4.16

CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL USUARIO

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: solicitud dirigida al Alcalde

2: pago por derecho de cambio 15.00 Caja Municipalidad Automático

4.17

COSTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

domicilio simple 

Restaurantes

Grifos

Hospedajes

Instituciones publicas 

Cronstrucciones 

6.00

6.00

6.00

6.00

10.00

10.00

Caja Municipalidad Automático

4.18

INSTALACIONES CLANDESTINAS DE DESAGUE

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 46° y 80° (27/05/2003).

Pago por Multa 45.00

Caja Municipalidad Automático

4.19

REGULARIZACION DE CONEXIONES CLAN DESTINAS 

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: solicitud dirigida al Alcalde

2: Derecho de pago por regularizaciòn 40.00 Caja Municipalidad Automático

4.20

RECONEXION  POR FALTA DE PAGO 2 MESES

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

1: Presentar ultimos resibos cancelados por consumo de agua.

2: Pago de derecho por reconexiòn 

40.00

Caja Municipalidad Automático

4.21

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA (POR CADA MES)

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 80° (27/05/2003).

Domicilio simple 

Restaurantes

Grifos

Hospedajes

Instituciones publicas

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Caja Municipalidad Automático

4.22

USO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Base Legal: 
 
Ley N° 27972. Art. 87° (27/05/2003).

1: solicitud dirigida al Alcalde

2: Recibo de pago 10.00 Caja Municipalidad Automático
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Trajes típicos de Huacrachuco y expresión de la belleza de la mujer marañonense.

Hermosa laguna de Chinchaycocha, ubicada a 3800 msnm. en el distrito de Huacrachuco-Marañón.


