MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(MAPRO 2014)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
I.

PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha elaborado el manual de procedimientos administrativos (MAPRO) de la
Municipalidad Distrital de Cayma con la finalidad de constituir un documento básico de gestión interna que uniforma,
reduce, simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los
servidores de esta institución. al ser documento de gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas
a atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribución de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto establecer que las formalidades y características
de los procedimientos administrativos, las cuales serán reglamentadas en los documentos de gestión respectivos; el
manual de organización y funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y
línea de coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en
concordancia con los dispositivos legales.
Su formulación ha requerido de la participación directa de los gerentes y personal técnico involucrado en los
procedimientos administrativos del área de su competencia y deben ser consientes que las actividades reguladas en el
MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto
los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y
competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e
implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la administración municipal cumpliendo con
los objetivos y fines que la institución se ha trazado.

II.

Contenido.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se
relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se
encuentran establecidos en el texto único de procedimientos administrativos (TUPA).
El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada para resolver, los
trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad,
la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. las regulaciones en el MAPRO podrían estar
proporcionándole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni
absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser
modificado cuantas veces sea necesario.

III.

Base legal
•
•
•
•
•

Ley nº 27972 – ley orgánica de municipalidades.
Ley nº 27444 – ley del procedimiento administrativo general
Ordenanza n° 085-2011-MDC , que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.
Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR 12.05.1977
Directiva nº 002-77-INAP/DNR - “normas para la formulación de manuales de procedimientos en entidades
públicas”.

IV.

Finalidad del estudio de simplificación administrativa y el manual de procedimientos administrativos.







Permitirá que las actividades en cada acto presenten un proceso de simplificación y mejora.
Fácil determinación de las variantes en la oportunidad, localización y presentación de trámites.
Identificación de trabas burocráticas.
Reducción de tiempo, pasos y requisitos.
Brindar mejor calidad de trámite al administrado

I.

Asunto: Informe Técnico que sustenta la aprobación del Proyecto del Manual de Procedimientos (MAPRO)
señalados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma.
Marco conceptual
El Manual de procedimientos (MAPRO) es un documento descriptivo y sistemático con carácter instructivo e
informativo, el cual contiene en forma detallada , las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos
generados para el cumplimiento de las funciones y guarda coherencia con los respectivos dispositivos y
requisitos legales y/o administrativos, permitiendo conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a
descripción de acciones, los cargos responsables de su ejecución, tiempos, etc. los cuales sirven como
elementos de análisis para desarrollar estudios de racionalización y mejoramiento de procesos.
La Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece la aplicación de medidas que
conduzcan a simplificar las actividades de los Organismos de la Administración Publica, orientadas a la
agilización y mejoramiento de la prestación de bienes y servicios.

II.

Antecedentes
a.

a.

III.

Base Legal
-

IV.

Anteriormente, no se ha elaborado un Manual de Procedimientos (MAPRO) que determine las principales
acciones que se siguen en la ejecución de los principales procesos por parte de las diferentes Unidades
Orgánicas.
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) contempla dentro de las funciones de la Unidad de
Planeamiento y Racionalización, la formulación, modificación o actualización de los documentos de
gestión (Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y Manual de
Procedimientos), así como la aplicación, adecuación o modificación en materia de racionalización
administrativa y simplificación de procedimientos.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus Modificatorias
Ordenanza N° 85-MDC, que aprueba el Reglamento de Organización y funciones (ROF) de la
Municipalidad de Cayma.
Ordenanza N° 91-MDC, que aprueba el Cuadro para la Asignación de Personal (CAP) de la
Municipalidad de Cayma.

Metodología
Los Procedimientos consignados en el presente Manual de Procedimientos (MAPRO) contienen los
procedimientos sustantivos, señalados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), los
cuales se encuentran representados gráficamente mediante diagrama ASME y desarrollando en forma
secuencial los pasos o actividades y el tiempo aproximado de cada procedimiento.
El MAPRO se elaboro conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 002-77-INAP/DNR- Normas para la
formulación de los manuales de procedimientos de las Entidades de la Administración Publica, aprobada por
Resolución Jefatural N° 059-77-INAP/DNR.

V.

Contenido
El Manual de Procedimientos – MAPRO, por ser un documento descriptivo y sistemático con carácter
instructivo e informativo. Cada uno de los procedimientos contiene lo siguiente:
Nombre o denominación del procedimiento y código

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD
(PROCEDIMIENTOS)

GAT-PC-1.

DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS

GAT-PC-2.

PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

GAT-PC-3.

QUEJA ADMINISTRATIVA

GAT-PC-4.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DE RECONSIDERACION

GAT-PC-5.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DE APELACION

GAT-PC-6.

OTROS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS

N° DE
PROCEDIMIENTOS
GAT-PC-1.

UNIDAD ORGANICA
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS
BASE LEGAL
- Ley Nº 27444, art. 105°.
REQUISISTOS

1. Escrito indicando relación de hechos. circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, presuntos autores, partícipes y damnificados,
Aporte de la evidencia o descripción (para ubicarlo) y cualquier otro elemento que permita comprobación:*
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

2

Subgerencia de fiscalización

3

Secretaria General
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

4

ACCION

Días

1. Recibe, revisa, registra, sella y deriva denuncia presentada.
2. Recibe, registra, verifica la legitimidad procesal del recurrente,
elabora informe y deriva
3. Recibe y deriva para notificación.
4. Recibe notifica y archiva
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
5

1
5
1
2 días 10 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS

DEPENDENCIA
Módulo de Gestión
Subgerencia de
Documentaria
fiscalización

Secretaria General

INICIO

Recibe, registra y
deriva denuncia

Recibe, registra,
verifica, elabora informe
y deriva.

Recibe y deriva para
notificación.

Recibe, notifica
y archiva

Archiva

Recibe
notificación.

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS
GAT-PC-2.

UNIDAD ORGANICA
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
BASE LEGAL
- Ley Nº 27444, art. 193°.
REQUISISTOS
1. Escrito fundamentado en el cual se indicara el supuesto de pérdida de efectividad y ejecutoriedad.*
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo
N°
1
2
3
4
5

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Dependencia competente
Oficina Asesoría Jurídica
Gerencia municipal
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

ACCION

Días

Horas

1. Recibe, revisa, registra, sella y deriva

5

2. Recibe, solicitud presentada califica evalúa y deriva
3. Asistente servicio jurídico: Recibe, registra, analiza y evalúa elabora
proyecto de informe, resolución y deriva.
4. Asistente servicio jurídico: Recibe, registra el informe adjuntando proyecto
de Resolución y deriva
5. Recibe, revisa, registra y deriva.
6. Recibe, notifica y archiva
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Minutos

10
4
5
5
1
1 día 4 horas25 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD
PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

Dependencia competente

Oficina Asesoría
Jurídica

Gerencia municipal

INICIO

Recibe, registra y
deriva.

Recibe solicitud,
califica, evalúa y deriva.

Recibe, evalúa, elabora
proyecto, resolución y
deriva.

Recibe, registra,
adjunta resolución y
deriva.

Recibe revisa, registra
y deriva.

Recibe, notifica
y archiva

Archiva

Recibe
notificación.

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS
GAT-PC-3.

UNIDAD ORGANICA
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
QUEJA ADMINISTRATIVA
BASE LEGAL
- Ley Nº 27444, art. 158°.
REQUISISTOS
1. Escrito fundamentado en el cual se indicara el deber infringido y la norma que lo exige.*
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo
N°
1
2
3
4
5
6

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Gerencia Municipal
Área Competente
Gerencia municipal
Secretaria General
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

ACCION

Días

Horas

1. Recibe, revisa, registra, sella y deriva solicitud de queja.

5

2. Recibe, verifica la legitimidad procesal del recurrente y deriva.
3. Recibe, verifica y resuelve.
4. Recibe, verifica y deriva.
5. Recibe notifica y archiva.
6. Recibe, notifica y archiva
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Minutos

1
3
5
10
1
1 día 4 horas20 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD
QUEJA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA
Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

Gerencia municipal

Área competente

Secretaria General

INICIO

Recibe, registra y
deriva.

Recibe, verifica la
legitimidad procesal y
deriva.

Recibe, verifica y
resuelve.

Recibe, verifica y
deriva.

Recibe revisa, registra
y deriva.

Recibe, notifica
y archiva

Archiva

Recibe
notificación.

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS
GAT-PC-4.

UNIDAD ORGANICA
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DE RECONSIDERACION
BASE LEGAL
- Ley Nº 27444: Art. 207º, 208º.
Nota.El silencio administrativo es negativo en caso del Procedimiento Sancionador
REQUISISTOS
1. Escrito fundamentado, firmado por el administrado y abogado identificando el acto cuestionado.*
2. Presentación de nueva prueba.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo
N°
1
2
3

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Área Competente
secretaria general

ACCION

Días

1. Recibe, revisa, registra, sella y deriva recurso presentado.
2. Recibe, recurso presentado califica y resuelve.
3. Recibe notifica y archiva.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
5

1
5
1 día 10 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DE
RECONSIDERACION

DEPENDENCIA
Módulo de Gestión
Área Competente
Documentaria

Secretaria General

INICIO

Recibe, registra y
deriva recurso

Recibe recurso
presentado, califica y
resuelve.

Recibe, notifica y
archiva

Archiva

Recibe
notificación.

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS
GAT-PC-5.

UNIDAD ORGANICA
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DE APELACION
BASE LEGAL
- Ley Nº 27444: Art. 207º, 209º.
REQUISISTOS
1. Escrito fundamentado, firmado por el administrado y abogado identificando el acto cuestionado.*
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

2

Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Área Competente

3

Gerencia Municipal

4

Secretaria General

1

ACCION

Días

1. Recibe, revisa, registra, sella y deriva recurso presentado
2. Recibe, recurso presentado califica y deriva.
3. Recibe, registra, analiza, evalúa y elabora proyecto de informe, resolución
y deriva.
4. Recibe y notifica.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
5

1
5
5
1 día 15 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DE APELACION

DEPENDENCIA
Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

Área Competente

Gerencia Municipal

Secretaria General

INICIO

Recibe, registra y
deriva recurso

Recibe recurso
presentado, califica y
resuelve.

Recibe, evalúa, elabora
informe, resolución y
deriva.

Recibe y notifica.

Recibe
notificación.

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS
GAT-PC-6.

UNIDAD ORGANICA
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OTROS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS
BASE LEGAL
- Ley Nª 27444 art. 41ª y 43ª.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Pago por servicios administrativos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

1. Recibe solicitud y adjunta recibo de pago de derechos, registra, sella y
deriva.
2. Recibe, revisa, registra, sella y deriva.
3. Recibe, realiza búsqueda de documentos fuentes de información
requeridos para elaboración de certificado y/o constancia y deriva
4. Recibe y entrega a solicitante el certificado y/o constancia.
DURACIÓN

2

Dependencia Competente

OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
5
5

1
5
1 día 15 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

DEPENDENCIA
Módulo de Gestión
Documentaria

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD
OTROS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS

Dependencia Competente

INICIO

Recibe, adjunta
recibo de pago,
sella y deriva.

Recibe, registra, sella
y deriva.

Recibe y realiza búsqueda
de documentos para
elaboración de certificado
y deriva.

Recibe y entrega
al solicitante.

Recibe
notificación.

FIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL
(PROCEDIMIENTOS)

OSG-1.

FEDATEADO

OSG-2.

COPIA CERTIFICADA

OSG-3.

COPIA-SIMPLE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

UNIDAD ORGANICA

N° DE PROCEDIMIENTOS

OSG-1.

SECRETARIA GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FEDATEADO
BASE LEGAL
 Ley Nº 27444 art. 127°
REQUISISTOS
1. Solicitud
2. Pago por servicios administrativos
a) Por una hoja de tamaño A4
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
N°

UNIDAD
ORGANICA

1

Mesa de
partes

2

Secretaria
General

Tiempo
ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Recibe, revisa, registra, sella y deriva solicitud presentada
2. Técnico Administrativo Fedatario: Coteja el original con las copias presentadas por el
interesado, de estar conforme, se procede a autentificarlos.
3. Entrega de Documentos Fedateados.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

5
5
5
15 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA
Mesa De Partes

Administrado

SECRETARIA GENERAL
FEDATEADO

Secretaria General

INICIO

Recibe,revisa, gistra,
sella
y
deriva
solicitud presentada

Cargo
Escrito

Técnico Administrativo
Fedatario
Coteja el original con las
copias presentadas por el
interesado, de estar
conforme, se procede a
autentificarlos.

1

Entrega de
Documentos
Fedateados

Recibe
documentos
Fedateados

FIN

UNIDAD ORGANICA

N° DE PROCEDIMIENTOS

OSG-2.

SECRETARIA GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
COPIA CERTIFICADA
BASE LEGAL
- Ley Nº 27444 art. 127°
REQUISISTOS
1. Solicitud
2. Pago por servicios administrativos
a) Por una hoja de tamaño A4
b) Por cada hoja tamaño A4 adicional a una copia certificada
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
N°
1
2
3
4
5

Tiempo

UNIDAD
ORGANICA
Mesa de
partes
Dependencia
Competente
Secretaria
General
Caja
Secretaria
General

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Recibe, revisa, registra, sella y deriva solicitud presentada.
2. Secretaria: recibe, revisa, registra, sella y deriva.
3. Técnico: acopio y reproducción de la información

5
5
1

4. Técnico: verifica y determina el costo.

5

5. Recibe el pago del Administrado

5

6. Certificación y entrega de Copias certificadas.

5

DURACIÓN

1 día 25 minutos

OBSERVACIONES

VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

Administrado

DEPENDENCIA
Dependencia
Competente

Mesa De Partes

SECRETARIA GENERAL
COPIA CERTIFICADA

Secretaria
General

Caja

INICIO

Recibe, revisa,
registra, sella y
deriva solicitud
presentada

Secretaria
Recibe, revisa,
registra, sella y
deriva.

Técnico
Verifica y determina
el costo

Cargo
Escrito

Técnico
Acopio y
reproducción de
la información

1

Certificación y
entrega de
Copias
certificadas

Recibe copias
certificadas

FIN

Recibe el pago
del Administrado

UNIDAD ORGANICA

N° DE PROCEDIMIENTOS

OSG-3.

SECRETARIA GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
COPIA - SIMPLE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
BASE LEGAL
 Ley Nº 27806.
 D.S. Nº 018-2001-PCM.
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC (28.03.11) art. 33º.
REQUISISTOS
1. Solicitud.
2. Pago por servicios administrativos
a) Por cada folio de fotocopiado de papel A4.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
N°
1
2

3

4
5
6

Tiempo

UNIDAD
ORGANICA
Mesa de
partes
Secretaria
General
Dependencia
Competente
Secretaria
General
Caja
Mesa de
partes

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Recibe, revisa, registra, sella y deriva solicitud presentada.

5

2. Técnico: recibe, califica y deriva.

5

3. Secretaria: recibe, revisa, registra, sella y deriva.
4. Técnico: recibe, busca información, reproduce, proyecta respuesta de información y
deriva.
5. Sub Gerente / jefe de unidad: recibe, revisa, firma documento y deriva.
6. Técnico: recibe, revisa, señala pago de derechos y elabora documento de envió de
información solicitada.
7. Recibe el pago del Administrado.

2
1
2
10
5

8. Recibe, registra y entrega documentos.

5

DURACIÓN

1 día 34 minutos

OBSERVACIONES

VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

FLUJOGRAMA

Administrado

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SECRETARIA GENERAL
COPIA - SIMPLE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA
Secretaria
General

Mesa De Partes

Dependencia
Competente

Caja

INICIO

B
Recibe, revisa,
registra, sella y
deriva solicitud
presentada

Técnico
Recibe, califica y
deriva.

Técnico
Recibe, busca
información, reproduce,
proyecta respuesta de
información y deriva.

Cargo
Escrito

1

Técnico
Recibe, revisa, señala
pago de derechos y
elabora documento de
envió de información
solicitada.

B

Recibe
documentos

FIN

Recibe, registra y
entrega
documentos

Secretaria
Recibe, revisa, registra,
sella y deriva.

Sub Gerente / jefe de
unidad
Recibe, revisa, firma
documento y deriva.

Recibe el pago
del Administrado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL
(PROCEDIMIENTOS)

GAT-SGRR-1.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA
100 M2. Y CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO NO MENOR AL 30% DEL ÁREA TOTAL DEL LOCAL.

GAT-SGRR-2.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA MAYOR A
100 M2. Y HASTA 500 M2.

GAT-SGRR-3.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA MAYOR A 500 M2

GAT-SGRR-4.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA CESIONARIOS

GAT-SGRR-5.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA MERCADOS DE ABASTOS Y GALERIAS
COMERCIALES

GAT-SGRR-6.

DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

GAT-SGRR-7.

CESE DE ACTIVIDADES

GAT-SGRR-8.

AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

GAT-SGRR-9.

INSCRIPCIÓN EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES POR INCORPORACIÓN O POR TRANSFERENCIA DE PREDIO

GAT-SGRR-10.

MODIFICACION Y RECTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA DECLARACION JURADA DE
AUTOAVALUO

GAT-SGRR-11.

DUPLICADO O DECLARACION MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL

GAT-SGRR-12.

INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS

GAT-SGRR-13.

DEDUCCIÓN DE BASE IMPONILE DE IMPUESTO PREDIAL (PARA PREDIOS RÚSTICOS DESTINADOS A LA
ACTIVIDAD AGRARIA)

GAT-SGRR-14.

DEDUCCIÓN DE BASE IMPONILE DE IMPUESTO PREDIAL (PARA PREDIOS DE PESIONISTAS Y/O JUBILADOS)

GAT-SGRR-15.

PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA

GAT-SGRR-16.

COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE PAGO

GAT-SGRR-17.

FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS O ADMINISTRATIVAS

GAT-SGRR-18.

RECURSOS IMPUGNATIVOS TRIBUTARIOS Y OTROS MEDIOS DE DEFENSA ADMIISTRATIVOS (RECLAMACIÓN
TRIBUTARIA)

GAT-SGRR-19.

RECURSOS

IMPUGNATIVOS

TRIBUTARIOS

Y

OTROS

MEDIOS

DE

DEFENSA

(APELACIÓNTRIBUTARIA)

GAT-SGRR-20.

CARNET DE SANIDAD

GAT-SGRR-21.

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS TRIBUTARIAS

GAT-SGRR-22.

AUTORIZACION PARA INSTALACIÓN O COLOCACIÒN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD

GAT-SGRR-23.

AUTORIZACIÓN PARA CESE O RETIRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR

SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
(PROCEDIMIENTOS)

ADMIISTRATIVOS

GAT-SGEC-1.

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS

GAT-SGEC-2.

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

GAT-SGEC-3.

TERCERIA DE PROPIEDAD OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

GAT-SGEC-4.

TERCERIA DE PROPIEDAD OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS

GAT-SGEC-5.

LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

N° DE
PROCEDIMIENTOS

GAT-SGRR-1

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2. Y CON CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO NO MENOR AL 30% DEL ÁREA TOTAL DEL LOCAL
BASE LEGAL
Notas.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 excluye a los siguientes giros: Pubs, licorerías, discotecas, bares, casinos, juegos de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías o giros afines a los
mismos; así como solicitudes que incluyan giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente
inflamables.
REQUISISTOS
2. Formulario de solicitud de declaración jurada de licencia de funcionamiento en el cual se indicará:
- N° del RUC y el N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante.
- N° del DNI o Carné de Extranjería del representante cuando actué mediante representación (persona natural) o del representante legal (persona jurídica).
En el caso de personas jurídicas además deberá consignarse el Nº de la Partida y el Registro donde se encuentre inscrita la persona jurídica, y el Nº del
asiento donde se encuentra inscrito el poder del representante legal.
- Nº de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la declaración jurada.
3. Carta Poder del representante con firma legalizada, tratándose de representación de personas naturales.
4. Pago de la tasa por servicios administrativos.
- Para establecimientos con un área de hasta 100 M2.
- Para establecimientos con un área mayor a 100 M2. y hasta 500 M2.
- Para establecimientos con un área mayor a 500 M2.
5. Condiciones de Seguridad
- Para establecimientos con un área de hasta 100 M2. y con capacidad de Almacenamiento no menor al 30% del área total del local: Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad.
- Para establecimientos con un área mayor a 100 M2. y hasta 500 M2.: Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad y Aprobar la
inspección de seguridad en Defensa Civil Básica que realiza la Municipalidad previamente a la emisión de la Licencia de Funcionamiento.
- Para establecimientos con un área mayor a 500 M2.: Certificado de Inspección Técnica en Seguridad en Defensa Civil de Detalle o
Multidisciplinario.
Para el giro de CABINAS DE INTERNET como giro principal o adicional además deberá presentarse:
6. Relación simple del(los) administrador(es), conductor(es) o encargado(s) de turno(s) del establecimiento, consignando el(los) nombre(s) y apellido(s), DNI y
dirección domiciliaria.
7. Declaración Jurada del solicitante señalando:
- El total de las máquinas con que cuenta el establecimiento tienen instalado un software especial de filtro de contenido que impida a menores de edad, la
visualización de páginas web de contenido y/o información pornográfica; teniendo como especificación técnica del tipo llamado Parental Control o en
español "Control Parental o Paterno" que cumplan con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo:
 Deben permitir el bloqueo de intercambio de contenido y archivos inapropiados de aplicaciones de Internet como navegadores (páginas web), salas de
chat, lectores de noticias, programas P2P, cliente ftp, mensajerías instantáneas y similares.
 El filtrado o bloqueo de contenido a realizar deberá ser a palabras clave tanto del contenido de cada página web como de la URL (Uniform Resource
Locator o Localizador Uniforme de Recurso y se refiere a la dirección única que identifica a una página web en internet).
 Deben permitir manejar restricciones o control de tiempo por rangos o periodos, de horas como mínimo, del filtrado o bloqueo de contenido inapropiado.
Esta opción deberá estar protegida por contraseña.
 Deben permitir configurar la activación o desactivación manual del bloqueo del contenido inapropiado. Esta opción deberá estar protegida por
contraseña.
 Deben permitir y manejar el ingreso manual de listas de sitios permitidos y no permitidos de páginas web para poder ingresar las listas de sitios
especiales para escolares. De igual manera deberá permitir el ingreso manual de "listas negras". Ambas deberán estar protegidas por contraseña.
 Deben soportar o reconocer al sistema de etiquetado de la Internet Content Rating Association - ICRA (de sitios web).
 Deben manejar actualización automática y frecuente de la lista ICRA, de frecuencia diaria.
- Que se colocarán en el establecimiento cinco carteles que consignen el siguiente mensaje:"Se prohíbe a menores de edad el acceso a las páginas web de
contenido pornográfico - Ley Nº 28119 y 29139"
- Que la distribución física de los equipos de cómputo o aquellos que proporcionen conexión a internet a través de un software, se encuentra en forma
abierta, de tal manera que garantice al (los) administrador (es) la visibilidad de los contenidos expuestos.
- Que solicitará a todos los usuarios del establecimiento la presentación del DNI, como requisito para el acceso a los equipos de cómputo o aquellos que
proporcionen conexión a través de un software y tener un Libro de Registro de Usuarios de las Cabinas de Internet, donde se consignará por escrito los
nombres y apellidos, número de DNI, número de cabina, hora de ingreso y hora de salida;
- Que el solicitante, administrador o responsable del establecimiento comunicará de inmediato a la autoridad policial respectiva, cuando observe que un
usuario o acompañante fomente, insinué, facilite, promueva, impulse, sugiera, inspire, suministre o realice cualquier conducta que lo lleve a visualizar
páginas web con contenido pornográfico a un menor de edad.
- Que no permitirá la presencia de escolares en su establecimiento, en los horarios que les corresponde asistir a clases, salvó que se encuentren
acompañados de sus docentes o tutores escolares como parte del aprendizaje escolar vigente. Los docentes o tutores escolares se identificarán y
brindarán el nombre de la Institución Educativa de la cual proceden; quedando anotado en el registro escrito de usuarios sus datos personales y el nombre
de la Institución educativa de la cual proceden.
- Que cuenta con la conexión de punto neutro (pozo a tierra).
De ser el caso adicionalmente será exigible copia simple de los siguientes requisitos:
8. Para el caso de servicios relacionados con la salud: Copia del título profesional.
9. Para el caso de actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: Copia simple de la
autorización sectorial.
10.
Cuando la Ley lo requiera, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Copia simple de la autorización expedida

por el Instituto Nacional de Cultura.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2

Tramite Documentario
Caja

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
4. Asistente Administrativo I: Recibe, verifica compatibilidad de uso,
elabora proyecto de informe y resolución y deriva.
5. Recibe, revisa, da visto bueno y deriva.
6. Gerente: Recibe revisa y firma Resolución de Autorización y deriva.

3
4
5
6
7
8

Tramite Documentario
Módulo de Gestión Documentaria
(Área de Licencias)
Subgerencia de Registro y Recaudación
Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria (Área
Notificadora)

Días

Horas

6
7
10
4
10
5

7. Recibe, numera y deriva Resolución autorización
8. Recibe y Notifica Resolución de autorización al Administrado y
deriva expediente a SG- de Fiscalización Municipal.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Minutos

10
4
1 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

N° DE
PROCEDIMIENTOS

GAT-SGRR-2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA MAYOR A 100 M2. Y HASTA 500
M2.
BASE LEGAL
Notas.- La Municipalidad realizará a estos establecimientos una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica antes del otorgamiento de la Licencia de
Funcionamiento.
- Se incluyen los siguientes giros: gimnasios, centros de salud, talleres, pubs, restaurantes, licorerías, discotecas, bares, karaokes, casinos, juegos de azahar,
máquinas tragamonedas, ferreterías o similares cuya área sea entre 101 y 500 M2.
REQUISISTOS
1. Formulario de solicitud de declaración jurada de licencia de funcionamiento en el cual se indicará:
- N° del RUC y el N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante.
- N° del DNI o Carné de Extranjería del representante cuando actué mediante representación (persona natural) o del representante legal (persona jurídica).
En el caso de personas jurídicas además deberá consignarse el Nº de la Partida y el Registro donde se encuentre inscrita la persona jurídica, y el Nº del
asiento donde se encuentra inscrito el poder del representante legal.
- Nº de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la declaración jurada.
2. Carta Poder del representante con firma legalizada, tratándose de representación de personas naturales.
3. Pago de la tasa por servicios administrativos.
- Para establecimientos con un área de hasta 100 M2.
- Para establecimientos con un área mayor a 100 M2. y hasta 500 M2.
- Para establecimientos con un área mayor a 500 M2.
4. Condiciones de Seguridad
- Para establecimientos con un área de hasta 100 M2. y con capacidad de Almacenamiento no menor al 30% del área total del local: Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad.
- Para establecimientos con un área mayor a 100 M2. y hasta 500 M2.: Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad y Aprobar la
inspección de seguridad en Defensa Civil Básica que realiza la Municipalidad previamente a la emisión de la Licencia de Funcionamiento.
- Para establecimientos con un área mayor a 500 M2.: Certificado de Inspección Técnica en Seguridad en Defensa Civil de Detalle o
Multidisciplinario.
Para el giro de CABINAS DE INTERNET como giro principal o adicional además deberá presentarse:
5. Relación simple del(los) administrador(es), conductor(es) o encargado(s) de turno(s) del establecimiento, consignando el(los) nombre(s) y apellido(s), DNI y
dirección domiciliaria.
6. Declaración Jurada del solicitante señalando:
- El total de las máquinas con que cuenta el establecimiento tienen instalado un software especial de filtro de contenido que impida a menores de edad, la
visualización de páginas web de contenido y/o información pornográfica; teniendo como especificación técnica del tipo llamado Parental Control o en
español "Control Parental o Paterno" que cumplan con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo:
 Deben permitir el bloqueo de intercambio de contenido y archivos inapropiados de aplicaciones de Internet como navegadores (páginas web), salas de
chat, lectores de noticias, programas P2P, cliente ftp, mensajerías instantáneas y similares.
 El filtrado o bloqueo de contenido a realizar deberá ser a palabras clave tanto del contenido de cada página web como de la URL (Uniform Resource
Locator o Localizador Uniforme de Recurso y se refiere a la dirección única que identifica a una página web en internet).
 Deben permitir manejar restricciones o control de tiempo por rangos o periodos, de horas como mínimo, del filtrado o bloqueo de contenido inapropiado.
Esta opción deberá estar protegida por contraseña.
 Deben permitir configurar la activación o desactivación manual del bloqueo del contenido inapropiado. Esta opción deberá estar protegida por
contraseña.
 Deben permitir y manejar el ingreso manual de listas de sitios permitidos y no permitidos de páginas web para poder ingresar las listas de sitios
especiales para escolares. De igual manera deberá permitir el ingreso manual de "listas negras". Ambas deberán estar protegidas por contraseña.
 Deben soportar o reconocer al sistema de etiquetado de la Internet Content Rating Association-ICRA (de sitios web).
 Deben manejar actualización automática y frecuente de la lista ICRA, de frecuencia diaria.
- Que se colocarán en el establecimiento cinco carteles que consignen el siguiente mensaje:"Se prohíbe a menores de edad el acceso a las páginas web de
contenido pornográfico - Ley Nº 28119 y 29139"
- Que la distribución física de los equipos de cómputo o aquellos que proporcionen conexión a internet a través de un software, se encuentra en forma
abierta, de tal manera que garantice al (los) administrador (es) la visibilidad de los contenidos expuestos.
- Que solicitará a todos los usuarios del establecimiento la presentación del DNI, como requisito para el acceso a los equipos de cómputo o aquellos que
proporcionen conexión a través de un software y tener un Libro de Registro de Usuarios de las Cabinas de Internet, donde se consignará por escrito los
nombres y apellidos, número de DNI, número de cabina, hora de ingreso y hora de salida;
- Que el solicitante, administrador o responsable del establecimiento comunicará de inmediato a la autoridad policial respectiva, cuando observe que un
usuario o acompañante fomente, insinué, facilite, promueva, impulse, sugiera, inspire, suministre o realice cualquier conducta que lo lleve a visualizar
páginas web con contenido pornográfico a un menor de edad.
- Que no permitirá la presencia de escolares en su establecimiento, en los horarios que les corresponde asistir a clases, salvó que se encuentren
acompañados de sus docentes o tutores escolares como parte del aprendizaje escolar vigente. Los docentes o tutores escolares se identificarán y
brindarán el nombre de la Institución Educativa de la cual proceden; quedando anotado en el registro escrito de usuarios sus datos personales y el nombre
de la Institución educativa de la cual proceden.
- Que cuenta con la conexión de punto neutro (pozo a tierra).

De ser el caso adicionalmente será exigible copia simple de los siguientes requisitos:
7. Para el caso de servicios relacionados con la salud: Copia del título profesional.
8. Para el caso de actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: Copia simple de la
autorización sectorial.
9. Cuando la Ley lo requiera, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Copia simple de la autorización expedida por el

Instituto Nacional de Cultura.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Defensa civil
Módulo de Gestión Documentaria
(Área de Licencias)
Subgerencia de Registro y Recaudación
Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
4. Inspector en Seguridad y Defensa Civil: Recibe expediente, realiza
inspección, Emite certificado y deriva.
5. Asistente Administrativo I: Recibe, verifica compatibilidad de uso,
elabora proyecto de informe y resolución y deriva.
6. Recibe, revisa, da visto bueno y deriva.
7. Gerente: Recibe revisa y firma Resolución de Autorización y deriva.

OBSERVACIONES

Minutos
6
7
10

1
1
10
5

8. Recibe, numera y deriva Resolución autorización
9. Recibe y Notifica Resolución de autorización y certificado de
Defensa Civil al Administrado y deriva expediente a SG- de
Fiscalización Municipal.
DURACIÓN

Horas

10
1
3 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA MAYOR A 500 M2
BASE LEGAL
Notas.- Se incluyen en este caso además, a todos los establecimientos que almacenen, usen o comercialicen productos tóxicos o altamente inflamables.
-

BASE LEGAL:
Ley Nº 28976.
D.S. Nº 066-2007-PCM
D.S. Nº 030-98-EM
D.S. Nº 045-2001-EM
D.S. Nº 023-2006-EM
Ordenanza Nº 086-MDC art. 24º.
Ordenanza Nº 099-MDC art. 3º.

REQUISISTOS
1. Formulario de solicitud de declaración jurada de licencia de funcionamiento en el cual se indicará:
- N° del RUC y el N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante.
- N° del DNI o Carné de Extranjería del representante cuando actué mediante representación (persona natural) o del representante legal (persona jurídica).
En el caso de personas jurídicas además deberá consignarse el Nº de la Partida y el Registro donde se encuentre inscrita la persona jurídica, y el Nº del
asiento donde se encuentra inscrito el poder del representante legal.
- Nº de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la declaración jurada.
2. Carta Poder del representante con firma legalizada, tratándose de representación de personas naturales.
3. Pago de la tasa por servicios administrativos.
- Para establecimientos con un área de hasta 100 M2.
- Para establecimientos con un área mayor a 100 M2. y hasta 500 M2.
- Para establecimientos con un área mayor a 500 M2.
4. Condiciones de Seguridad
- Para establecimientos con un área de hasta 100 M2. y con capacidad de Almacenamiento no menor al 30% del área total del local: Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad.
- Para establecimientos con un área mayor a 100 M2. y hasta 500 M2.: Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad y Aprobar la
inspección de seguridad en Defensa Civil Básica que realiza la Municipalidad previamente a la emisión de la Licencia de Funcionamiento.
- Para establecimientos con un área mayor a 500 M2.: Certificado de Inspección Técnica en Seguridad en Defensa Civil de Detalle o
Multidisciplinario.
Para el giro de CABINAS DE INTERNET como giro principal o adicional además deberá presentarse:
5. Relación simple del(los) administrador(es), conductor(es) o encargado(s) de turno(s) del establecimiento, consignando el(los) nombre(s) y apellido(s), DNI y
dirección domiciliaria.
6. Declaración Jurada del solicitante señalando:
- El total de las máquinas con que cuenta el establecimiento tienen instalado un software especial de filtro de contenido que impida a menores de edad, la
visualización de páginas web de contenido y/o información pornográfica; teniendo como especificación técnica del tipo llamado Parental Control o en
español "Control Parental o Paterno" que cumplan con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo:
 Deben permitir el bloqueo de intercambio de contenido y archivos inapropiados de aplicaciones de Internet como navegadores (páginas web), salas de
chat, lectores de noticias, programas P2P, cliente ftp, mensajerías instantáneas y similares.
 El filtrado o bloqueo de contenido a realizar deberá ser a palabras clave tanto del contenido de cada página web como de la URL (Uniform Resource
Locator o Localizador Uniforme de Recurso y se refiere a la dirección única que identifica a una página web en internet).
 Deben permitir manejar restricciones o control de tiempo por rangos o periodos, de horas como mínimo, del filtrado o bloqueo de contenido inapropiado.
Esta opción deberá estar protegida por contraseña.
 Deben permitir configurar la activación o desactivación manual del bloqueo del contenido inapropiado. Esta opción deberá estar protegida por
contraseña.
 Deben permitir y manejar el ingreso manual de listas de sitios permitidos y no permitidos de páginas web para poder ingresar las listas de sitios
especiales para escolares. De igual manera deberá permitir el ingreso manual de "listas negras". Ambas deberán estar protegidas por contraseña.
 Deben soportar o reconocer al sistema de etiquetado de la Internet Content Rating Association-ICRA (de sitios web).
 Deben manejar actualización automática y frecuente de la lista ICRA, de frecuencia diaria.
- Que se colocarán en el establecimiento cinco carteles que consignen el siguiente mensaje:"Se prohíbe a menores de edad el acceso a las páginas web de
contenido pornográfico - Ley Nº 28119 y 29139"
- Que la distribución física de los equipos de cómputo o aquellos que proporcionen conexión a internet a través de un software, se encuentra en forma
abierta, de tal manera que garantice al (los) administrador (es) la visibilidad de los contenidos expuestos.
- Que solicitará a todos los usuarios del establecimiento la presentación del DNI, como requisito para el acceso a los equipos de cómputo o aquellos que
proporcionen conexión a través de un software y tener un Libro de Registro de Usuarios de las Cabinas de Internet, donde se consignará por escrito los
nombres y apellidos, número de DNI, número de cabina, hora de ingreso y hora de salida;
- Que el solicitante, administrador o responsable del establecimiento comunicará de inmediato a la autoridad policial respectiva, cuando observe que un
usuario o acompañante fomente, insinué, facilite, promueva, impulse, sugiera, inspire, suministre o realice cualquier conducta que lo lleve a visualizar
páginas web con contenido pornográfico a un menor de edad.
- Que no permitirá la presencia de escolares en su establecimiento, en los horarios que les corresponde asistir a clases, salvó que se encuentren
acompañados de sus docentes o tutores escolares como parte del aprendizaje escolar vigente. Los docentes o tutores escolares se identificarán y
brindarán el nombre de la Institución Educativa de la cual proceden; quedando anotado en el registro escrito de usuarios sus datos personales y el nombre
de la Institución educativa de la cual proceden.
- Que cuenta con la conexión de punto neutro (pozo a tierra).

De ser el caso adicionalmente será exigible copia simple de los siguientes requisitos:

7. Para el caso de servicios relacionados con la salud: Copia del título profesional.
8. Para el caso de actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: Copia simple de la
autorización sectorial.
9. Cuando la Ley lo requiera, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Copia simple de la autorización expedida por el
Instituto Nacional de Cultura.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2
3
4

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Defensa civil

6

Módulo de Gestión Documentaria
(Área de Licencias)
Subgerencia de Registro y Recaudación

7

Gerencia de Administración Tributaria

8

Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)

5

9

Módulo de Gestión Documentaria
Notificadora)

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
4. Inspector en Seguridad y Defensa Civil: Recibe expediente,
realiza inspección, Emite certificado y deriva.
5. Asistente Administrativo I: Recibe, verifica compatibilidad de uso,
elabora proyecto de informe y resolución y deriva.
6. Recibe, revisa, da visto bueno y deriva.
7. Gerente: Recibe revisa y firma Resolución de Autorización y
deriva.

7
10
1
1
10
5

8. Recibe, numera y deriva Resolución autorización
(Área

9. Recibe y Notifica Resolución de autorización y certificado de
Defensa Civil al Administrado y deriva expediente a SG- de
Fiscalización Municipal.
DURACIÓN

OBSERVACIONES

10
1
3 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA CESIONARIOS
BASE LEGAL
-

Ley Nº 28976.
D.S. Nº 066-2007-PCM
D.S. Nº 030-1998-EM
D.S. Nº 045-2001-EM
D.S. Nº 023-2006-EM
Ordenanza Nº 086-MDC art. 29º.

REQUISISTOS
1. Formulario de solicitud de declaración jurada de licencia de funcionamiento que incluya:- N° del RUC y el N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante.- N° del DNI o Carné de Extranjería del representante cuando actué mediante representación (persona natural) o del representante legal (persona jurídica).
En el caso de personas jurídicas además deberá consignarse el Nº de la Partida y el Registro donde se encuentre inscrita la persona jurídica, y el Nº del
asiento donde se encuentra inscrito el poder del representante legal.- Nº de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la declaración jurada.
2. Carta Poder del representante con firma legalizada, tratándose de representación de personas naturales.
3. Pago de la tasa por servicios administrativos.
4. Medidas de Seguridad en Defensa Civil
a) Establecimientos hasta 100 M2.: Declaración Jurada de Observancia de condiciones de seguridad.
b) Establecimientos mayores a 100 M2. hasta 500 M2.: Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad y Aprobar la inspección de
seguridad en Defensa Civil Básica que realiza la Municipalidad.
c) Establecimientos mayores a 500 M2.: Certificado de Inspección Técnica en Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinario.
De ser el caso adicionalmente será exigible copia simple de los siguientes requisitos:
5. Para el caso de servicios relacionados con la salud: Copia del título profesional.
6. Para el caso de actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: Copia simple de la
autorización sectorial.
7. Cuando la Ley lo requiera, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Copia simple de la autorización expedida por el
Instituto Nacional de Cultura.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2
3
4

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Defensa civil

6

Módulo de Gestión Documentaria
(Área de Licencias)
Subgerencia de Registro y Recaudación

7

Gerencia de Administración Tributaria

8

Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)

5

9

Módulo de Gestión Documentaria
Notificadora)

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
4. Inspector en Seguridad y Defensa Civil: Recibe expediente,
realiza inspección, Emite certificado y deriva.
5. Asistente Administrativo I: Recibe, verifica compatibilidad de uso,
elabora proyecto de informe y resolución y deriva.
6. Recibe, revisa, da visto bueno y deriva.
7. Gerente: Recibe revisa y firma Resolución de Autorización y
deriva.

7
10
1
1
10
5

8. Recibe, numera y deriva Resolución autorización
9. Recibe y Notifica Resolución de autorización y certificado de
(Área
Defensa Civil al Administrado y deriva expediente a SG- de
Fiscalización Municipal.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

10
1
3 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA
CESIONARIOS

DEPENDENCIA
Módulo de Gestión
Documentaria

Administrado

Caja

Defensa civil

Subgerencia de Registro
y Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Recibe el pago de
derechos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sellay deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, inspecciona,
Emite certificado y
deriva.

Área de Licencias
Recibe, verifica,
elabora informe y
resolución y deriva.

Recibe, revisa,
da visto bueno y
deriva.

Recibe revisa y
firma Resolución
de Autorización y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera y
deriva

Área Notificadora
Recibe y notifica
Resolución de
autorización y deriva.

Recibe
resolución de
autorización

FIN

6.1.

.-

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA MERCADOS DE ABASTOS Y GALERIAS COMERCIALES
BASE LEGAL
- Ley Nº 28976.
- D.S. Nº 066-2007-PCM
- Ordenanza Nº 086-MDC art. 34º.
Notas.A módulos o stands se les exigirá una ITSDC, Ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera obtener
el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Multidisciplinaria, para establecimientos con una área mayor a los cien metros cuadrados
(100 m2)
REQUISISTOS
1. Formulario de solicitud de declaración jurada de licencia de funcionamiento que incluya:
- N° del RUC y el N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante.
- N° del DNI o Carné de Extranjería del representante cuando actúe mediante representación (persona natural) o del representante legal (persona jurídica).
En el caso de personas jurídicas además deberá consignarse el Nº de la Partida y el Registro donde se encuentre inscrita la persona jurídica, y el Nº del
asiento donde se encuentra inscrito el poder del representante legal.
- Nº de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la declaración jurada.
2. Carta Poder del representante con firma legalizada, tratándose de representación de personas naturales.
3. Pago de la tasa por servicios administrativos.
4. Certificado de Inspección Técnica en Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinario.
De ser el caso adicionalmente será exigible copia simple de los siguientes requisitos:
a) Para el caso de servicios relacionados con la salud: Copia del título profesional.
b) Para el caso de actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: Copia simple de la
autorización sectorial.
c) Cuando la Ley lo requiera, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Copia simple de la autorización expedida por el
Instituto Nacional de Cultura.
Notas para el ciudadano: La vigencia de las licencias la determina el administrado. Todos los formularios son gratuitos. Se hace un solo y único pago por
derecho de tramitación. El pago por derecho de tramitación es en efectivo y se realiza en caja de la Municipalidad.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2
3
4
5
6
7
8

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área de Licencias)
Subgerencia de Registro y Recaudación

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.

2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
4. Asistente Administrativo I: Recibe, verifica compatibilidad de uso,
elabora proyecto de informe y resolución y deriva.
5. Recibe, revisa, da visto bueno y deriva.
6. Gerente: Recibe revisa y firma Resolución de Autorización y
Gerencia de Administración Tributaria
deriva.
Módulo de Gestión Documentaria (Secretaria)
7. Recibe, numera y deriva Resolución autorización
Módulo de Gestión Documentaria
8. Recibe y Notifica Resolución de autorización al Administrado y
(Área Notificadora)
deriva expediente a SG-de Fiscalización Municipal.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

6
7
10
1
10
5
10
1
2 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

Administrado

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA
MERCADOS DE ABASTOS Y GALERIAS COMERCIALES

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Caja
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Recibe el pago de
derechos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1
Área de Licencias
Recibe, verifica,
elabora informe y
resolución y deriva.

Recibe, revisa,
da visto bueno y
deriva.

Recibe revisa y
firma Resolución
de Autorización y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera y
deriva

Área Notificadora
Recibe y notifica
Resolución de
autorización y deriva.

Recibe
resolución de
autorización

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-6

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
BASE LEGAL
- Ordenanza Nº 086-2011-MDC art. 40º.
REQUISISTOS
1. Formato de Solicitud de Declaración Jurada de Licencia de Funcionamiento que incluya:
- N° del RUC y el N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante.
- N° del DNI o Carné de Extranjería del representante cuando actúe mediante representación (persona natural) o del representante legal (persona jurídica).
En el caso de personas jurídicas además deberá consignarse el Nº de la Partida y el Registro donde se encuentre inscrita la persona jurídica, y el Nº del
asiento donde se encuentra inscrito el poder del representante legal.
2. Carta Poder del representante con firma legalizada, tratándose de representación de personas naturales.
3. Pago de la tasa por servicios administrativos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2
3
4
5
6
7
8

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área de Licencias)
Subgerencia de Registro y Recaudación
Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria (Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
4. Asistente Administrativo I: Recibe, evalúa, elabora proyecto de
informe, resolución y duplicado de certificado y deriva.
5. Recibe, revisa, da visto bueno y deriva.
6. Gerente: Recibe, revisa, firma Resolución y certificado y deriva.
7. Recibe, numera y deriva Resolución autorización
8. Recibe y Notifica Resolución de autorización al Administrado y
deriva expediente a SG-de Fiscalización Municipal
DURACIÓN

OBSERVACIONES

6
7
10
1
10
5
10
1
2 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

Administrado

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA
CESIONARIOS

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Caja
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Recibe el pago de
derechos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1
Área de Licencias
Recibe, elabora
resolución y duplicado
de certificado y deriva

Recibe, revisa,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
Resolución,
certificado y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera y
deriva

Área Notificadora
Recibe y notifica
Resolución y
certificado de
autorización y deriva.

Recibe
resolución de
autorización

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-7

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CESE DE ACTIVIDADES
BASE LEGAL
- Ordenanza Nº 086-2011-MDC art. 40º.
REQUISISTOS
1. Carta simple comunicando el cese de actividades firmada por el titular de la actividad o un tercero acreditado para tal fin o seleccionar la opción " Cese de
Actividades" en el formato de solicitud declaración Jurada de Licencia de Funcionamiento.
2. Carta Poder del representante con firma legalizada (persona natural), o poder simple del tercero con legítimo interés, de ser el caso.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Módulo de Gestión Documentaria
(Área de Licencias)

4

Subgerencia de Registro y Recaudación

5

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

6
7

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
3. Asistente Administrativo I: Recibe, registra, evalúa, elabora y
firma proveído para acumulación de expediente y archivo
elabora proyecto de resolución y deriva.
4. Recibe proveído y registra la baja en la base de datos y deriva
expediente al archivo.
5. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a Resolución y deriva.
6. Gerente: Recibe, revisa, firma Resolución y deriva.

6
10
1
10
10
5

7. Recibe, numera y deriva Resolución de Cese.
8. Recibe y Registra Resolución de Cese de Actividades, y
entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

10
1
2 días 51 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

Gerencia de Administración
Tributaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CESE DE ACTIVIDADES

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sellay deriva.

Cargo
Escrito

1
Área de Licencias
Recibe, elabora y
firma proveído,
resolución y deriva

Recibe proveído,
registra y deriva
al archivo.

Archiva

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
Resolución, y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera y
deriva

Área Notificadora
Recibe y registra
Resolución de cese de
actividades y entrega
al administrado.

Recibe
resolución de
autorización

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-8

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
BASE LEGAL
- Ordenanza Nº 086-2011-MDC art. 45º.
REQUISISTOS
1. Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, solicitando ampliación de horario de funcionamiento*.
2. N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante tratándose de personas naturales.
3. Carta Poder con firma legalizada en caso de representación de personas naturales.
4. Certificado original de vigencia de poder de representante legal con una antigüedad no mayor a 3 meses en el caso de personas jurídicas o entes colectivos.
5. Devolución de la Licencia original.
6. Pago de la tasa por servicios administrativos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2
3
4
5
6
7
8

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área de Licencias)
Subgerencia de Registro y Recaudación
Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
4. Asistente Administrativo I: Recibe, registra, realiza inspección y
recoge manifestaciones de vecinos colindantes al local comercial,
evalúa, elabora informe y proyecto de resolución y deriva.
5. Recibe, verifica y da VºBº a Resolución y deriva.
6. Gerente: Recibe, revisa, firma Resolución y deriva.

7
10
1
10
5

7. Recibe, numera y deriva Resolución de Ampliación de horario.
8. Recibe y Notifica Resolución de ampliación de horario al
administrado y deriva expediente a SG-de Fiscalización Municipal.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

10
1
2 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Caja
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Recibe el pago de
derechos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sellay deriva.

Cargo
Escrito

1
Área de Licencias
Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, revisa,
firma Resolucióny
deriva.

Secretaria
Recibe, numera y
deriva

Área Notificadora
Recibe y notifica
Resolución de
ampliación de horario
y deriva.

Recibe
resolución de
ampliación de
horario

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-9

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES POR INCORPORACIÓN O POR TRANSFERENCIA DE PREDIO
BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N° 776 artículo 9° y 10°.
REQUISISTOS
1. Formularios de Declaración Jurada de Auto avaluó (HR y PU o PR)
2. Copia de Título de Propiedad o copia literal de dominio.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva.
3. Recibe, verifica, evalúa y registra en el sistema y emite una
Declaración (constancia) por duplicado de estar inscrito el predio
y deriva.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a declaración y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma declaración y deriva.
6. Recibe, numera, adjunta copia de declaración al expediente,
envía al archivo y deriva declaración.
7. Recibe y declaración y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INSCRIPCIÓN EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES POR
INCORPORACIÓN O POR TRANSFERENCIA DE PREDIO

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, registra,
emite declaración por
duplicado y deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
declaración y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, adjunta
copia de declaración y
deriva

Archiva

Área Notificadora
Recibe declaración y
entrega al
administrado.

Recibe
declaración por
duplicado

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-10

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACION Y RECTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA DECLARACION JURADA DE AUTOAVALUO
BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N° 776 artículo 14°.
REQUISISTOS
1. Formularios llenados de la Declaración Jurada de Autoavaluó (HR y PU o PR)
2. Documentación sustentatoria de la modificación o rectificación.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Recibe, verifica, evalúa, rectifica y registra en el sistema y emite
una Declaración (constancia) por duplicado de rectificación del
predio inscrito y deriva.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a declaración y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma declaración y deriva.
6. Recibe, numera, adjunta copia de declaración al expediente,
envía al archivo y deriva declaración.
7. Recibe declaración y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Módulo de Gestión
Documentaria

Administrado

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MODIFICACION Y RECTIFICACION DE LA INFORMACIÓN
PRESENTADA EN LA DECLARACION JURADA DE AUTOAVALUO

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, registra,
emite declaración por
duplicado y deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
declaración y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, adjunta
copia de declaración y
deriva

Archiva

Área Notificadora
Recibe declaración y
entrega al
administrado.

Recibe
declaración por
duplicado

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-11

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
DUPLICADO O DECLARACION MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL
BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N° 776 art. 14º.
REQUISISTOS
1. Exhibición del DNI del Contribuyente.
2. Pago de derechos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, ticket de atención y recibo de pago, pedido verbal, verifica
registro SAT, emite duplicado de declaración jurada del Impuesto
Predial, sella, entrega al Administrado y archiva copia.
DURACIÓN

7

OBSERVACIONES

1
1 hora 13 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

DEPENDENCIA
Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DUPLICADO O DECLARACION MECANIZADA DEL IMPUESTO
PREDIAL

Caja

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Recibe el pago de
derechos

Tramite Documentario
Recibe, verifica registro
SAT, emite duplicado de
declaración, sella entrega
cargo y archiva copia.

Cargo
Escrito

1
Archiva

Fin

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-12

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS
BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N° 776 artículo 17°.
REQUISISTOS
1. Solicitud*.
2. Formularios llenados de la Declaración Jurada de Autoavaluó (HR y PU o PR)
3. Copia de Título de Propiedad o copia literal de dominio.
4. Documentación que acredite su condición.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico administrativo I: Recibe, revisa, elabora proyecto de
informe, resolución y deriva.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a resolución y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma resolución y deriva.
6. Recibe, numera, adjunta copia de declaración al expediente,
envía al archivo y deriva declaración.
7. Recibe y declaración y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia de Administración
Tributaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL PARA ENTIDADES
PÚBLICAS

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
resolución y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, adjunta
copia de declaración y
deriva

Archiva

Área Notificadora
Recibe declaración y
entrega al
administrado.

Recibe
declaración

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-13

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
DEDUCCIÓN DE BASE IMPONILE DE IMPUESTO PREDIAL (PARA PREDIOS RÚSTICOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD AGRARIA)
BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N° 776 artículo 18°.
REQUISISTOS
1. Formularios llenados de la Declaración Jurada de Autoavaluó (HR y PR)
2. Copia de Título de Propiedad o copia literal de dominio o de documento que acredite posesión legal.
3. Constancia emitida por la Dirección Regional de Agricultura.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico administrativo I: Recibe, verifica documentación, evalúa,
elabora proyecto de informe, resolución y deriva.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a resolución y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma resolución y deriva.
6. Recibe, numera, registra, deriva resolución, expediente, envía al
archivo.
7. Recibe resolución y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEDUCCIÓN DE BASE IMPONILE DE IMPUESTO PREDIAL(PARA PREDIOS
RÚSTICOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD AGRARIA)

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
resolución y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, deriva
resolución y envía al
archivo

Archiva

Área Notificadora
Recibe resolución y
entrega al
administrado.

Recibe
resolución

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-14

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
DEDUCCIÓN DE BASE IMPONILE DE IMPUESTO PREDIAL (PARA PREDIOS DE PESIONISTAS Y/O JUBILADOS)
BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N° 776 artículo 19°.
REQUISISTOS
1. Solicitud.
2. Copia de las 02 últimas boletas de pago del titular y del cónyuge.
3. Declaración jurada de ser propietario y/o posesionario de un solo predio firmada por el solicitante y su cónyuge.
4. Copia de la Resolución por la cual se otorga la pensión o Constancia de AFP o documento que permita determinar desde cuando se percibe la pensión.
5. Croquis de ubicación.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico administrativo I: Recibe, verifica documentación, evalúa,
elabora proyecto de informe, resolución y deriva.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a resolución y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma resolución y deriva.
6. Recibe, numera, registra, deriva resolución, expediente, envía al
archivo.
7. Recibe resolución y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

6
10
1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEDUCCIÓN DE BASE IMPONILE DE IMPUESTO PREDIAL
(PARA PREDIOS DE PESIONISTAS Y/O JUBILADOS)
DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
resolución y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, deriva
resolución y envía al
archivo

Archiva

Área Notificadora
Recibe resolución y
entrega al
administrado.

Recibe
resolución

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-15

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA
BASE LEGAL
- TUO Código Tributario art. 43ª.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando expresamente el tributo y ejercicio que se pretende se declare prescrito*.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico administrativo I: Recibe, verifica documentación, evalúa,
elabora proyecto de informe, resolución y deriva.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a resolución y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma resolución y deriva.
6. Recibe, numera, registra, deriva resolución, expediente, envía al
archivo.
7. Recibe resolución y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
resolución y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, deriva
resolución y envía al
archivo

Archiva

Área Notificadora
Recibe resolución y
entrega al
administrado.

Recibe
resolución

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-16

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE PAGO
BASE LEGAL
- TUO Código Tributario art. 40ª.
REQUISISTOS
1. Solicitud con firma legalizada por notario.*
2. Recibos Originales
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico administrativo I: Recibe, verifica la legitimidad procesal
del administrado, elabora proyecto de informe, resolución y
deriva
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a resolución y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma resolución y deriva.
6. Recibe, numera, registra, deriva resolución, expediente, envía al
archivo.
7. Recibe resolución y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE PAGO

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
resolución y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, deriva
resolución y envía al
archivo

Archiva

Área Notificadora
Recibe resolución y
entrega al
administrado.

Recibe
resolución

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-17

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS O ADMINISTRATIVAS
BASE LEGAL
- TUO Código Tributario art. 36ª.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando el tributo y el ejercicio a fraccionar*.
2. Suscripción de Convenio.
3. Copia del Documento Nacional de Identidad.
4. Pago de la inicial de la deuda, ascendiente al 20% del monto total a fraccionar.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)

5

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico administrativo I: Recibe, verifica, determina, registra en
sistema condiciones del fraccionamiento e imprime convenio,
suscribe el recurrente y deriva.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a convenio y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma convenio y deriva.
6. Administrado efectúa pago inicial.
7. Recibe convenio entrega original al administrado y archiva copia.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
7
10
1 día 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS O ADMINISTRATIVAS

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

Caja

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, registra e
imprime convenio,
suscribe y deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
convenio y deriva.

Administrado
efectúa pago
inicial.

Secretaria
Recibe convenio, entrega
original al administrado y
archiva copia.

Archiva

Recibe
resolución

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-18

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECURSOS IMPUGNATIVOS TRIBUTARIOS Y OTROS MEDIOS DE DEFENSA ADMIISTRATIVOS (RECLAMACIÓN TRIBUTARIA)
BASE LEGAL
- TUO Código Tributario art. 132ª.
REQUISISTOS
1. Escrito fundamentado y firmado por abogado hábil.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Especialista: Recibe, verifica la legitimidad procesal del
recurrente, elabora informe y proyecto de Resolución y deriva
actuados.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a resolución y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma resolución y deriva.
6. Recibe, numera, registra, deriva resolución, expediente, envía al
archivo.
7. Recibe resolución y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RECURSOS IMPUGNATIVOS TRIBUTARIOS Y OTROS MEDIOS DE DEFENSA
ADMIISTRATIVOS ( RECLAMACIÓN TRIBUTARIA )

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
resolución y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, deriva
resolución y envía al
archivo

Archiva

Área Notificadora
Recibe resolución y
entrega al
administrado.

Recibe
resolución

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-19

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECURSOS IMPUGNATIVOS TRIBUTARIOS Y OTROS MEDIOS DE DEFENSA ADMIISTRATIVOS (APELACIÓNTRIBUTARIA)
BASE LEGAL
- TUO Código Tributario art. 143ª, 146ª.
REQUISISTOS
1. Escrito fundamentado y firmado por abogado hábil.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

3

Subgerencia de Registro y Recaudación

4

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

5
6

ACCION

Días

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Especialista: Recibe, verifica la legitimidad procesal del
recurrente, elabora informe y proyecto de Resolución y deriva
actuados.
4. Subgerente: Recibe, verifica y da VºBº a resolución y deriva.
5. Gerente: Recibe, revisa, firma resolución y deriva.
6. Recibe, numera, registra, deriva resolución, expediente, envía al
archivo.
7. Recibe resolución y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
10

1
10
5
10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RECURSOS IMPUGNATIVOS TRIBUTARIOS Y OTROS MEDIOS DE DEFENSA
ADMIISTRATIVOS (APELACIÓNTRIBUTARIA)

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1

Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, firma
resolución y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera, deriva
resolución y envía al
archivo

Archiva

Área Notificadora
Recibe resolución y
entrega al
administrado.

Recibe
resolución

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-20

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CARNET DE SANIDAD
BASE LEGAL
- Ley N° 27972 art. 80ª núm. 3,5.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Certificado médico que acredite buena salud emitido por Ministerio de Salud.
3. Pago de derechos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

4

Subgerencia de Registro y Recaudación

5

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

6
7

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y deriva
expediente.
4. Especialista: Recibe, verifica la legitimidad procesal del recurrente,
elabora carnet y deriva.
5. Recibe, verifica, da VºBº y deriva.
6. Gerente: Recibe revisa y firma carnet y deriva.

7
10
1
10
5

7. Recibe, numera, registra, deriva carnet.
8. Recibe carnet y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

10
1
2 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CARNET DE SANIDAD

DEPENDENCIA
Subgerencia de Registro y
Caja
Recaudación

Gerencia de Administración
Tributaria

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Recibe el pago de
derechos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sellay deriva.

Cargo
Escrito

1
Área de Licencias
Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva

Recibe, verifica,
elabora carnet y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, revisa,
firma carnet y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera y
deriva carnet

Área Notificadora
Recibe carnet y
entrega al
administrado

Recibe carnet

FIN

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-21

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS TRIBUTARIAS
BASE LEGAL
- Ley Nª 27444 art. 41ª y 43ª.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Pago de derechos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3

4

5

6

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Subgerencia de Registro y Recaudación

Gerencia de Administración Tributaria

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

ACCION

Días

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Cajero Cobra y emite recibo.
3. Técnico Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva expediente.
4. Especialista recibe, verifica la legitimidad procesal del recurrente,
elabora certificado y/o constancia en caso contrario carta con las
observaciones encontradas y deriva.
5. Subgerente recibe, verifica, da VºBº y deriva.
6. Gerente: Recibe, revisa, firma certificado y/o constancia; en caso
contrario carta y deriva
7. Secretaria recibe, numera, registra, deriva certificado y/o constancia; en
caso contrario carta.
8. Técnico recibe certificado y/o constancia; en caso contrario carta y
entrega al administrado
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Horas

Minutos
6
7
10

1
10
5
10
1
2 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

N° DE PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-22

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACION PARA INSTALACIÓN O COLOCACIÒN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal Nª 113-MDC artículo 14ª.
REQUISISTOS
1. Solicitud que deberá contener, además de los requisitos generales de ley, el número del recibo de pago por derecho de trámite, el número del recibo de pago
por derecho de aprovechamiento de un bien de uso público de ser el caso, el numero de RUC y el número de la autorización municipal de funcionamiento del
establecimiento comercial en donde se instalará de ser el caso.
2. Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones.
3. Carta de responsabilidad de obra del profesional responsable de la instalación del elemento de publicidad para elementos especiales o luminosos.
4. Fotografía y plano de ubicación en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad para
elementos especiales y luminosos.
5. Memoria descriptiva el cual contendrá las especificaciones técnicas respectivas para elementos de publicidad especiales y luminosos.
6. Fotomontaje o posicionamiento virtual del anuncio o aviso publicitario para el que se solicita autorización, en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el
bien o edificación donde se ubicará.
7. Copia de la Licencia de Funcionamiento, si se trata en un establecimiento que opera fuera de la jurisdicción del distrito de Cayma.
8. Pago por derecho de trámite.
Elementos Simples.
Elementos tipo Bambalinas
Elementos Iluminados o Luminosos
Elementos Panel Publicitario o Valla Publicitaria
EN EL CASO DE ELEMENTOS A UBICARSE EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO
9. Copia del Acta de la Junta o Asamblea de Propietarios de los bienes de dominio privado sujetos al régimen de propiedad exclusiva común, en la que la mitad
más uno de los propietarios, autorizan la ubicación del anuncio o aviso publicitario. En caso de no existir Junta o Asamblea de Propietarios, podrá
presentarse documento de autorización suscrito por la mitad más uno de los propietarios o co-propietarios.
10. Documento suscrito por el propietario que autoriza la ubicación del elemento de publicidad en el caso de bienes de dominio privado.
11. En caso de anuncios o avisos publicitarios luminosos, o especiales deberán presentar Carta de Responsabilidad por el tiempo en el que se encuentre
vigente la autorización.
EN EL CASO DE ELEMENTOS A UBICARSE EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
9. Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250, y Esquema de Localización a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de la arista más
saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista.
10. En caso de anuncios o avisos publicitarios luminosos, o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica por la
empresa prestadora de servicios correspondiente y de ser el caso el permiso correspondiente del propietario.
11. Pago de derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público.
Elementos de más de 0 hasta 10 M2.: Por M2.
Elementos de más de 10 M2.: Por M2.
EN CASO DE PANELES MONUMENTALES ADEMAS SE PRESENTARÁ:
1. Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/5000, y Esquema de Localización, a escala 1/10000. Se indicarán las distancias de la arista más
saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista.
2. Especificaciones Técnicas v Plano de Estructuras a escala 1/50, refrendados por un Ingeniero Civil.
EN CASO DE ANUNCIOS O AVISOS PUBLICITARIOS LUMINOSOS O ESPECIALES ADEMÁS SE PRESENTARÁ:
1. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, refrendado por un Arquitecto o Ingeniero Civil.
2. Plano de instalaciones eléctricas, a escala 1/50 o 1/100, refrendado por un Ingeniero Electricista.
EN CASO DE AFICHES O BANDEROLAS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORALES
3. Es requisito especial para solicitudes sobre afiches o banderolas de campañas y eventos temporales consignar el tiempo de exhibición de los afiches o
banderolas, para cualquier evento.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
Documentario)

ACCION
(Tramite

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado

(Tramite

4

Subgerencia de Planeamiento Edificaciones y Catastro

5

Subgerencia de Registro y Recaudación

6

Gerencia de Administración Tributaria

7

Subgerencia de Registro y Recaudación

8

Módulo de Gestión Documentaria
Documentario)

(Tramite

Días

2. Cajero recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega
cargo al Administrado y deriva expediente.
4. Especialista recibe, inspecciona elabora informe técnico
deriva expediente.
5. Especialista recibe, verifica la legitimidad procesal del
recurrente, elabora Informe y Proyecta Resolución y
deriva.
6. Subgerente recibe, verifica, da VºBº a Resolución y
deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma Resolución y deriva
8. Secretaria recibe, numera, registra, deriva Resolución y
archiva expediente.

Horas

Minutos
6
7
10

1
10
5
10
1

9. Técnico recibe Resolución y entrega al administrado.
DURACIÓN

OBSERVACIONES

2 días 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y
RECAUDACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACION PARA INSTALACIÓN O COLOCACIÒN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Subgerencia de Planeamiento,
Edificaciones y Catastro

Subgerencia de Registro y
Recaudacion

Gerencia de Administración
Tributaria

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No

Especialista
recibe,
inspecciona
elabora informe
técnico deriva
expediente.

Especialista
recibe, verifica
la legitimidad
procesal del
recurrente,
elabora Informe
y Proyecta
Resolución y
deriva

Subgerente
recibe, verifica,
da VºBº a
Resolución y
deriva
Gerente recibe,
revisa, firma
Resolución y
deriva

Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Resolucion

Fin

Técnico recibe
Resolución y
entrega al
administrado

Secretaria
recibe, numera,
registra, deriva
Resolución y
archiva
expediente.

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGRR-23

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN PARA CESE O RETIRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal Nª 113-MDC artículo 14ª.
REQUISISTOS
1. Solicitud.
2. Documento acredite legítimo interés en caso de no ser titular
3. Copia simple del DNI del titular, del que acredita legítimo interés o del representante según se trate de persona natural o jurídica.
4. Copia simple del documento acredite representación legal en caso que el solicitante no sea el titular
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Subgerencia de Registro y Recaudación

4
5
6

Gerencia de Administración Tributaria
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

ACCION

Días

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva expediente.
3. Especialista: Recibe, verifica, retira de registro y proyecta resolución
de cese y/o retiro de elementos de publicidad exterior.

Horas

Minutos
6
10

1

4. Subgerente recibe, verifica, da VºBº Resolución y deriva.

10

5. Gerente: Recibe, revisa, firma resolución y deriva.
6. Secretaria recibe, numera, registra, resolución documento y archiva
expediente.

5

7. Técnico recibe Resolución y entrega al administrado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

10
1
2 días 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

N° DE PROCEDIMIENTOS

GAT-SGEC-1

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS
BASE LEGAL
-

Ley Nº26979
D.S.Nº036-2001/EF
D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979
D.S.Nº069-2003/EF
REQUISISTOS

1. Solicitud
2. Copia del DNI
3. Prueba de la Causal invocada
4. Nº de Recibo de pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2

Trámite Documentario
Caja

3

Trámite Documentario

4

Subgerencia de Ejecución
Coactiva

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Cajero recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
4. Auxiliar coactivo recibe, revisa, registra, sella, evalúa, elabora informe y
proyecto resolución y deriva.
5. Ejecutor Coactivo recibe, evalúa, suscribe acto administrativo (Resolución) y
deriva.
6. Técnico recibe, notifica a administrado, registra y archiva.
DURACIÓN

5

Trámite Documentario

OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
7
10

1

6
30
15

2 horas 14 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y
RECAUDACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Subgerencia de Ejecución
Coactiva

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Auxiliar coactivo
recibe, revisa,
registra, sella,
evalúa, elabora
informe y
proyecto
resolución y
deriva.

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Resolucion

Tecnico recibe,
notifica a
administrado,
registra y
archiva.

Expediente
Resolucion

Archivo

Fin

Ejecutor
Coactivo
recibe, evalúa,
suscribe acto
administrativo
(Resolución) y
deriva.

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGEC-2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
BASE LEGAL
- D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979
- D.S.Nº036-2001/EF
- D.S.Nº069-2003/EF
REQUISISTOS
1. Solicitud
2. Copia del DNI
3. Prueba de la Causal invocada
4. Nº de Recibo de pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2

Trámite Documentario
Caja

3

Trámite Documentario

4

Subgerencia de Ejecución Coactiva

5

Trámite Documentario

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Cajero recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
4. Auxiliar coactivo recibe, revisa, registra, sella, evalúa, elabora informe y
proyecto resolución y deriva.
5. Ejecutor Coactivo recibe, evalúa, suscribe acto administrativo
(Resolución) y deriva.
6. Técnico recibe, notifica a administrado, registra y archiva.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
7
10

1

6
30

15
2 horas 14 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y
RECAUDACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Subgerencia de Ejecución
Coactiva

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Auxiliar coactivo
recibe, revisa,
registra, sella,
evalúa, elabora
informe y
proyecto
resolución y
deriva.

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Resolucion

Tecnico recibe,
notifica a
administrado,
registra y
archiva.

Expediente
Resolucion

Archivo

Fin

Ejecutor
Coactivo
recibe, evalúa,
suscribe acto
administrativo
(Resolución) y
deriva.

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGEC-3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
TERCERIA DE PROPIEDAD OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
BASE LEGAL
- D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979
- D.S.Nº036-2001/EF
- D.S.Nº069-2003/EF
REQUISISTOS
1. Solicitud presentada por el titular
2. Copia DNI
3. Documento que acredita la propiedad
4. Nº de Recibo de pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2

Trámite Documentario
Caja

3

Trámite Documentario

4

Subgerencia de Ejecución Coactiva

5

Trámite Documentario

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Cajero recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
4. Auxiliar coactivo recepciona, Revisa y analiza la solicitud de suspensión
, emite y deriva el proyecto de Resolución y actuados
5. Ejecutor coactivo Recepciona, revisa, firma Resolución. y deriva
6. Técnico recibe, notifica a administrado, registra y archiva.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
7
10

2
10
15
2 horas 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y
RECAUDACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

TERCERIA DE PROPIEDAD OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Subgerencia de Ejecución
Coactiva

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Auxiliar coactivo
recepciona,
Revisa y analiza
la solicitud de
suspensión ,
emite y deriva el
proyecto de
Resolución y
actuados

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Resolucion

Tecnico recibe,
notifica a
administrado,
registra y
archiva.

Expediente
Resolucion

Archivo

Fin

Ejecutor
coactivo
Recepciona,
revisa, firma
Resolución. y
deriva

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGEC-4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
TERCERIA DE PROPIEDAD OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS
BASE LEGAL
-

Ley Nº26979
D.S.Nº036-2001/EF
D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979
D.S.Nº069-2003/EF
REQUISISTOS

1. Solicitud presentada por el titular
2. Copia DNI
3. Documento que acredita la propiedad
4. Nº de Recibo de pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2

Trámite Documentario
Caja

3

Trámite Documentario

4

Subgerencia de Ejecución Coactiva

5

Trámite Documentario

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Cajero recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
4. Auxiliar coactivo recepciona, Revisa y analiza la solicitud de suspensión
, emite y deriva el proyecto de Resolución y actuados
5. Ejecutor coactivo Recepciona, revisa, firma Resolución. y deriva
6. Técnico recibe, notifica a administrado, registra y archiva.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
7
10

2
10
15
2 horas 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y
RECAUDACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

TERCERIA DE PROPIEDAD OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Subgerencia de Ejecución
Coactiva

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Auxiliar coactivo
recepciona,
Revisa y analiza
la solicitud de
suspensión ,
emite y deriva el
proyecto de
Resolución y
actuados

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Resolucion

Tecnico recibe,
notifica a
administrado,
registra y
archiva.

Expediente
Resolucion

Archivo

Fin

Ejecutor
coactivo
Recepciona,
revisa, firma
Resolución. y
deriva

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

GAT-SGEC-5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR
BASE LEGAL
- D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979
- D.S.Nº036-2001/EF
- D.S.Nº069-2003/EF
REQUISISTOS
1. Solicitud
2. Copia del DNI
3. Prueba de la Causal invocada
4. Nº de Recibo de pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2

Trámite Documentario
Caja

3

Trámite Documentario

4

Subgerencia de Ejecución Coactiva

5

Trámite Documentario

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Cajero recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
4. Auxiliar coactivo recepciona, Revisa y analiza la solicitud de
levantamiento , emite y deriva el proyecto de Resolución y actuados
5. Ejecutor coactivo Recepciona, revisa, firma Resolución. y deriva
6. Técnico recibe, notifica a administrado, registra y archiva.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
7
10

2
10
15
2 horas 48 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE REGISTRO Y
RECAUDACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Subgerencia de Ejecución
Coactiva

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Auxiliar coactivo
recepciona,
Revisa y analiza
la solicitud de
levantamiento ,
emite y deriva el
proyecto de
Resolución y
actuados

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Resolucion

Tecnico recibe,
notifica a
administrado,
registra y
archiva.

Expediente
Resolucion

Archivo

Fin

Ejecutor
coactivo
Recepciona,
revisa, firma
Resolución. y
deriva

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBGERENCIA DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
(PROCEDIMIENTOS)

GDE-SGPAS-1.

AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO

GDE-SGPAS-2.

RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS
AUTORIZADAS) PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO*

GDE-SGPAS-3.

AUTORIZACIÓN HASTA POR 5 DÍAS PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO

GDE-SGPAS-4.

AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA PUESTOS KIOSKOS Y STANDS EN PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS
AUTORIZADAS

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO/SUBGERENCIA DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
GDE-SGPAS-1.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO
AMBULATORIO*
BASE LEGAL
- Ley Nº 27972
- Ordenanza Nº 85-2011-MDC 28/03/11 art. 49º.
- Ordenanza Nº 98-2011-MDC 09/12/11 art. 6º, 7º, 10º.
a) Lustrabotas
b) Venta de Periódicos
c) Venta de Emolientes
d) Venta de Golosinas
e) Otras Actividades
REQUISISTOS
1. Solicitud (con carácter de declaración jurada) sobre:
a) No ser propietario, copropietario, o conductor de otro puesto de comercio ambulatorio en el distrito de Cayma.
b) No tener un capital que supere el 60% de una Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el ejercicio fiscal respectivo para todas las actividades ambulatorias
que no sean compraventa de moneda extranjera.
c) No tener un capital que supere tres (03) Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el ejercicio fiscal respectivo para la compra venta de moneda extranjera.
d) No comercializar productos ilícitos o que atenten contra la moral, la seguridad, o el orden público; y
e) Ejercer directa y personalmente la autorización municipal para el comercio ambulatorio.
2. Dos fotografías de frente tamaño carne;
3. Carne sanitario vigente expedido por la Municipalidad.
4. Pago de derechos de trámite.
5. Pago del derecho de Ocupación de la Vía pública por día
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite Documentario

2

Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

3

4

Gerencia de Desarrollo Económico

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Técnico: Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2. Cajero recibe el pago de derechos.
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
4. Técnico: Recibe, revisa requisitos, verifica lugar, emite informe,
elabora autorización y deriva

5
6
10

5. Gerente:Recibe autorización, sella y firma.
5

Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

6. Técnico: Recibe, entrega autorización y archiva copia
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*)En este rubro están considerados los lustradores de calzado, los vendedores de diarios y revistas, y otros que ocupan
la vía pública

6
10
43 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Gerencia de Desarrollo
Económico

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Técnico:
Recibe, revisa
requisitos,
verifica lugar,
emite informe,
elabora
autorización y
deriva

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Autorizacion

Técnico:
Recibe, entrega
autorización y
archiva copia

Copia
Autorizacion

Archivo

Fin

Gerente Recibe
autorización,
sella y firma.

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDE-SGPAS-2.

RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL EJERCICIO DEL
COMERCIO AMBULATORIO
BASE LEGAL
- Ley Nº 27972
- Ordenanza Nº 85-2011-MDC 28/03/11 art. 49º.
- Ordenanza Nº 98-2011-MDC 09/12/11 art. 6º, 7º, 13º.
REQUISISTOS
1. Solicitud (con carácter de declaración jurada) sobre:
a) No ser propietario, copropietario, o conductor de otro puesto de comercio ambulatorio en el distrito de Cayma.
b) No tener un capital que supere el 60% de una Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el ejercicio fiscal respectivo para todas las actividades
ambulatorias que no sean compraventa de moneda extranjera.
c) No tener un capital que supere tres (03) Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el ejercicio fiscal respectivo para la compra venta de moneda extranjera.
d) No comercializar productos ilícitos o que atenten contra la moral, la seguridad, o el orden público; y
e) Ejercer directa y personalmente la autorización municipal para el comercio ambulatorio.
2. Dos fotografías de frente tamaño carne;
3. Carne sanitario vigente expedido por la Municipalidad.
4. Recibo de pago de la tasa por el uso de la Vía o Bienes Públicos.
5. Pago de Tasa por Ocupación de la vía pública.
6. Pago de derechos de trámite.
(*) La Renovación de la Autorización solo podrá ser concedida siempre y cuando, además de los requisitos establecidos, no haya incurrido en faltas
administrativas y no existan quejas por parte de los vecinos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Gerencia de Desarrollo Económico

1. Técnico: Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

2. Técnico recibe el pago de derechos.
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo
al Administrado y deriva expediente.
4. Técnico: Recibe, revisa requisitos, verifica lugar y elabora
autorización

5

3

4

6

Gerencia de Desarrollo Económico

Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

6
10

5. Gerente: Recibe autorización, sella y firma.

6

6. Técnico: Recibe, entrega autorización y archiva copia

10

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(*) En el caso de personas naturales además se indicará nombres, apellidos, domicilio real, N° DNI o carné de extranjería. En
el caso de personas naturales que comparecen a través de representante nombres, apellidos, domicilio real, N° DNI (o carné
de extranjería) del representante y representado. En el caso de personas jurídicas denominación, domicilio real, N° RUC o
RUS, partida registral, nombre, apellidos y N° DNI del representante legal. Expresión concreta del pedido, fundamentos de
hecho y derecho (cuando sea posible), lugar, fecha, firma o huella digital, indicación del órgano al cual se dirige, dirección
donde se desea recibir las notificaciones (si es diferente al domicilio real). Relación de documentos anexos, identificación del
expediente (en caso de procedimientos ya iniciados).

43 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS
AUTORIZADAS) PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Gerencia de Desarrollo
Económico

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Técnico:
Recibe, revisa
requisitos,
verifica lugar,
emite informe,
elabora
autorización y
deriva

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Autorizacion

Técnico:
Recibe, entrega
autorización y
archiva copia

copia
Autorizacion

Archivo

Fin

Gerente Recibe
autorización,
sella y firma.

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GDE-SGPAS-3.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN HASTA POR 5 DÍAS PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO
AMBULATORIO
BASE LEGAL
Ley Nº 27972
- Fiestas Tradicionales
a) Virgen de la Candelaria
b) Semana Santa
c) Virgen del Chapí (Charcani)
d) Virgen del Carmen
e) Todos Los Santos
f) Aniversario del distrito
g) Otras fiestas tradicionales
- Ferias en Espacios Públicos permitidos por la Municipalidad (Promoción de PYMES)
a) Escolares
b) Día de la Madre
c) 28 de Julio
d) Navidad
e) Otras fechas festivas

REQUISISTOS
1. Solicitud (con carácter de declaración jurada) sobre:
a) No ser propietario, copropietario, o conductor de otro puesto de comercio ambulatorio en el distrito de Cayma.
b) No comercializar productos ilícitos o que atenten contra la moral, la seguridad, o el orden público; y
c) Ejercer directa y personalmente la autorización municipal para el comercio ambulatorio.
2. Dos fotografías de frente tamaño carne;
3. Carne sanitario vigente expedido por la Municipalidad.
4. Pago de derechos de trámite.
5. Pago del derecho de Ocupación de la Vía pública por día
Para fiestas tradicionales
* La Venta de Salchipapas (M2.)
* La Venta de Buñuelos (M2)
* La Venta de Golosinas (M2)
* La Venta de Emolientes (M2)
* La Venta de Flores (M2)
* La Venta de Pan (M2)
* La Venta de Comidas (por M2.).
* La Venta de Helados (M2)
* La Venta de Sandwichs (M2)
* La Venta de Jugos y Extractos (M2)
* La Instalación de Juegos Mecánicos (M2)
* La Instalación de Circos (M2)
Para ferias permitidas por la Municipalidad (Promoción de Pymes) solo se pagará derechos de trámite.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Gerencia de Desarrollo Económico

2
3
4

Caja
Módulo de Gestión Documentaria
Documentario)

ACCION

(Trámite

Gerencia de Desarrollo Económico

Módulo de Gestión Documentaria
Documentario)

(Trámite

Horas

Minutos

1. Técnico: Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2. Recibe el pago de derechos.
3. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
4. Técnico: Recibe, revisa requisitos, verifica lugar y elabora
autorización

5

5. Gerente: Recibe autorización, sella y firma.
5

Días

6. Técnico: Recibe, entrega autorización y archiva copia

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**)En este rubro se considera a los administrados que ejercen el comercio ambulatorio por plazos cortos como en Festividades
Tradicionales como Virgen de la Candelaria, Virgen de Chapí-Charcani, Aniversario del Distrito). También se encuentra en este rubro
los Juegos Recreativos y las ferias artesanales, ferias de ordenamiento del comercio ambulatorio que ocupan la vía pública. No se
consideran a los circos por cuanto esta actividad está considerada dentro de los espectáculos públicos no deportivos, tampoco los
Módulos, toldos y carpas de publicidad.

6
10
6
10
43 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN HASTA POR 5 DÍAS PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Gerencia de Desarrollo
Económico

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Técnico:
Recibe, revisa
requisitos,
verifica lugar,
emite informe,
elabora
autorización y
deriva

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Autorizacion

Técnico:
Recibe, entrega
autorización y
archiva copia

copia
Autorizacion

Archivo

Fin

Gerente Recibe
autorización,
sella y firma.

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDE-SGPAS-4.

AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA PUESTOS KIOSKOS Y STANDS EN PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS AUTORIZADAS
BASE LEGAL
- Ley Nº 27972
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Croquis de ubicación
3. Pago de derechos de trámite.
4. Pago de Tasa por Ocupación de la vía pública.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3
4

5

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Gerencia de Desarrollo Económico

Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Técnico: Orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2. Cajero recibe el pago de derechos.
3. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo
al Administrado y deriva expediente.
4. Técnico: Recibe, revisa requisitos, verifica lugar y elabora
autorización

5
6
10

5. Gerente: Recibe autorización, sella y firma.

6

6. Técnico: Recibe, entrega autorización y archiva copia

10

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**)En este rubro se considerados los juegos recreativos, los lustradores de calzado, vendedores de diarios y revistas,
ferias artesanales, ferias de Ordenamiento del Comercio Ambulatorio y similares que ocupen propiedad privada.
(**)En el caso de personas naturales además se indicará nombres, apellidos, domicilio real, N° DNI o carné de extranjería.
En el caso de personas naturales que comparecen a través de representante nombres, apellidos, domicilio real, N° DNI (o
carné de extranjería) del representante y representado. En el caso de personas jurídicas denominación, domicilio real, N°
RUC o RUS, partida registral, nombre, apellidos y N° DNI del representante legal. Expresión concreta del pedido,
fundamentos de hecho y derecho (cuando sea posible), lugar, fecha, firma o huella digital, indicación del órgano al cual se
dirige, dirección donde se desea recibir las notificaciones (si es diferente al domicilio real). Relación de documentos
anexos, identificación del expediente (en caso de procedimientos ya iniciados).

43 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN HASTA POR 5 DÍAS PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario

Caja

Gerencia de Desarrollo
Económico

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Presenta
Expediente
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Recepciona y
Verifica

Técnico:
Recibe, revisa
requisitos,
verifica lugar,
emite informe,
elabora
autorización y
deriva

No
Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Si
Resuelve

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Cargo
Recibo
Expediente

No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Autorizacion

Técnico:
Recibe, entrega
autorización y
archiva copia

copia
Autorizacion

Archivo

Fin

Gerente Recibe
autorización,
sella y firma.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA DE REGISTRO CIVIL
(PROCEDIMIENTOS)

GDHS-SGRCSPC-1.

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS

GDHS-SGRCSPC-2.

CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO

GDHS-SGRCSPC-3.

RETIRO Y/O ANULACIÓN DE EXPEDIENTE DE MATRIMONIO

GDHS-SGRCSPC-4.

PUBLICACIÓN O EXHIBICIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL A REALIZARSE EN OTRA MUNICIPALIDAD

GDHS-SGRCSPC-5.

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL

GDHS-SGRCSPC-6.

EXPEDICIÓN DE ACTAS

GDHS-SGRCSPC-7.

CERTIFICADO DE SOLTERÍA Y/O VIUDEZ

GDHS-SGRCSPC-8.

CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION

GDHS-SGRCSPC-9.

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO (ORDINARIA)

GDHS-SGRCSPC-10.

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO (EXTEMPORANEA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES)

GDHS-SGRCSPC-11.

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO (EXTEMPORANEA DE MAYORES DE 18 AÑOS)

GDHS-SGRCSPC-12.

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (RECONOCIMIENTO DE HIJOS)

GDHS-SGRCSPC-13.

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (ADOPCIÓN MENORES Y/O MAYORES EDAD)

GDHS-SGRCSPC-14.

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO REALIZADO EXTRANJERO)

GDHS-SGRCSPC-15.

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (OTROS ACTOS INSCRIBIBLES)

GDHS-SGRCSPC-16.

INSCRIPCION DE DEFUNCIONES (ORDINARIA)

GDHS-SGRCSPC-17.

INSCRIPCION DE DE FUNCIONES (POR PARTE POLICIAL)

GDHS-SGRCSPC-18.

INSCRIPCIÓN DE RECTIFICACIONES (ADMINISTRATIVA DE INSCRIPCION)

GDHS-SGRCSPC-19.

INSCRIPCIÓN DE RECTIFICACIONES (POR PARTIDA JUDICIAL O NOTARIAL)

GDHS-SGRCSPC-20.

SEPARACIÓN CONVENCIONAL

GDHS-SGRCSPC-21.

DIVORCIO ULTERIOR

GDHS-SGRCSPC-22.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

GDHS-SGRCSPC-23.

INSCRIPCIÓN DE ACTOS MODIFICATORIOS DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

CIVIL

GDHS-SGRCSPC-24.

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS O PARA EVENTOS PÚBLICOS
(ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS)

GDHS-SGRCSPC-25.

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS O PARA EVENTOS PÚBLICOS
(EVENTOS PÚBLICOS)

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDHS-SGRCSPC-1.

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS
BASE LEGAL
- Código Civil Libro I de las personas y libro III Derecho de Familia.
- Ley N° 26497 12/07/1995D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998
- R.J.128-98RENIEC"Cartilla para registradores"
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.
REQUISISTOS
1. Partidas de Nacimiento Original reciente de
contrayentes.
2. Declaración jurada o certificado de domicilio
de contrayentes.
3. Certificado Médico PRE-Nupcial, emitido
por el Área de salud (MINSA) (caduca 30
días)
4. Original
y
fotocopia
del DNI de
contrayentes.
5. Publicación de Edicto.
6. Copia de los DNI de dos Testigos que no
sean familiares.
7. Pliego Matrimonial e informe estad. (recoger
formato en la Oficina de Registro Civil)
8. Pago derechos
- En el local Municipal:
- Fuera del Local Municipal:
- Matrimonio en artículo mortis.
ADEMAS PARA VIUDOS
9. Partida de defunción del cónyuge anterior.
10. Inventario Judicial de bienes.
ADEMAS PARA MENORES DE EDAD
9. Autorización de Padres o del Juez de
Familia.
ADEMAS PARA DIVORCIADOS
9. Copia Certificada de Partida de matrimonio
anterior con la anotación divorcio.
10. Copia certificada de la Sentencia de
divorcio.

11. Inventario Judicial de bienes.
12. Acta de matrimonio anterior con la anotación divorcio.
13. Copia certificada de la Sentencia de divorcio o de Escritura Pública o Resolución Administrativa.
14. Declaración Jurada de no administrar bienes de hijos menores.
15. Inventario Judicial de bienes.
ADEMAS PARA PARENTESCO ENTRE SI
9. Dispensa judicial de parentesco consanguíneo colateral de 3º.
ADEMAS PARA MIEMBROS FUERZAS ARMADAS
9. Constancia de soltería exp.por Dpto. Personal Institución.
ADEMAS PARA MATRIMONIO POR PODER
9. Poder Especial por Escritura Pública, inscrito Reg. Pub.
10. Si contrayente extranjero poder exp.Consulado e inscrito.
11. Copia legalizada o autenticada del DNI.
(*)En el caso de personas naturales además se indicará nombres, apellidos, domicilio real, N° DNI o carné
de extranjería. En el caso de personas naturales que comparecen a través de representante nombres,
apellidos, domicilio real, N° DNI (o carné de extranjería) del representante y representado. En el caso de
personas jurídicas denominación, domicilio real, N° RUC o RUS, partida registral, nombre, apellidos y N°
DNI del representante legal. Expresión concreta del pedido, fundamentos de hecho y derecho (cuando sea
posible), lugar, fecha, firma o huella digital, indicación del órgano al cual se dirige, dirección donde se
desea recibir las notificaciones (si es diferente al domicilio real). Relación de documentos anexos,
identificación del expediente (en caso de procedimientos ya iniciados).
ADEMAS PARA EXTRANJEROS
9. Partidas de nacimiento original y certificado de soltería visado por Consulado de origen, legalizado por el
MRE y traducción.
10. Original y copia legalizada o autenticada de pasaporte o carne extranjería.
11. Divorciados y viudos documentos en acápite respectivo visado por Consulado de origen, legal. por MRE
y traducido oficialmente.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo

N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

2

Administrado

3

Caja

4

Administrado

5

Tramite Documentario

6

Registro Civil

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Paga derechos en caja
3. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

4. Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
5. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA,
cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica
en ese mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización
(*).
6. Técnico: Recibe, revisa, llena el pliego y expide edicto para
publicación.
7. verifica y fija fecha y hora del matrimonio.
8. Encargado de RRCC. Celebra matrimonio y entrega del duplicado del
acta original.
DURACIÓN

1

OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

4

10
1

4 días 1 hora 41 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDHS-SGRCSPC-2.

CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO
BASE LEGAL
- Ley 27444
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago.
2. Pago de derechos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario

2

Administrado

3

Caja

3. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

4

Administrado

1

5

Tramite Documentario

6

Registro Civil

4. Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
5. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según
TUPA, cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no
cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un
plazo perentorio de 48 horas para su regularización (*).
6. Técnico recibe solicitud, revisa, registra y elabora informe
detallado y reprograma la fecha y comunica al
administrado
DURACIÓN

Días

Horas

Minutos

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Paga derechos en caja

OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

20
32 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-3.

RETIRO Y/O ANULACIÓN DE EXPEDIENTE DE MATRIMONIO
BASE LEGAL
- Ley N° 26497 12/07/1995
- D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago suscrita por cualquiera de los cónyuge
2. Pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

2
3
4

Administrado
Caja
Administrado

5

Tramite Documentario

4

Registro Civil

5

Gerencia de Administración Tributaria

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Paga derechos en caja
3. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo
4. Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
5. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA,
cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se
notifica en ese mismo momento al administrado el detalle de la
observación, otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su
regularización (*).
6. Técnico: Recibe expediente, revisa, registra, elabora informe y
deriva
7. Técnico: Recibe, registra, evalúa, elabora resolución y deriva
8. Gerente revisa, firma resolución y deriva
9. Técnico recibe registra, notifica resolución al administrado y archiva
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

5
1

6

1
2
1
1
2 días 3 horas 12 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-4.

PUBLICACIÓN O EXHIBICIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL A REALIZARSE EN OTRA MUNICIPALIDAD
BASE LEGAL
- Ley N° 26497 12/07/1995
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.
REQUISISTOS
1. Edicto Matrimonial
2. Pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

2
3
4

Administrado
Caja
Administrado

5

Tramite Documentario

6

Registro Civil

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Paga derechos en caja
3. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo
4. Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
5. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese
mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización (*).
6. Encargado recibe documento determina publicación de edicto, Pasado
los OCHO (08) días comunica al administrado, firma y entrega edicto
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

5
1
6

8
8 días 12 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-5.

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL
BASE LEGAL
- Ley N° 26497 12/07/1995 D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998 R.J. N° 128-98-RENIEC
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago.
2. Adjuntar prueba que acrediten causas de la solicitud.
3. Copia legalizada o autenticada de DNI.
4. Pago de derechos.
a) Pago de derechos por un día
b) Pago de derechos por cada día adicional
(*)En el caso de personas naturales además se indicará nombres, apellidos, domicilio real, N° DNI o carné de extranjería. En el caso de personas naturales
que comparecen a través de representante nombres, apellidos, domicilio real, N° DNI (o carné de extranjería) del representante y representado. En el caso
de personas jurídicas denominación, domicilio real, N° RUC o RUS, partida registral, nombre, apellidos y N° DNI del representante legal. Expresión
concreta del pedido, fundamentos de hecho y derecho (cuando sea posible), lugar, fecha, firma o huella digital, indicación del órgano al cual se dirige,
dirección donde se desea recibir las notificaciones (si es diferente al domicilio real). Relación de documentos anexos, identificación del expediente (en caso
de procedimientos ya iniciados).
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2
3
4

5

5
6

Tramite documentario
Administrado
Caja
Administrado

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Paga derechos en caja
3. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo
4. Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
5. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según
TUPA, cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no
Tramite Documentario
cumple, se notifica en ese mismo momento al administrado
el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (*).
6. Técnico: Recibe, elabora resolución y deriva.
Gerencia de Desarrollo Humano y Social
7. Gerente revisa, firma resolución y deriva
8. Técnico: Recibe, adjunta expediente y notifica resolución al
Registro Civil
administrado por un día o por cada día adicional.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

5
5

6

1
10
1
2 día 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-6.

EXPEDICIÓN DE ACTAS
BASE LEGAL
- Ley N° 26497 12/07/1995 D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.
REQUISISTOS
1. CERTIFICADAS POR EL REGISTRADOR CIVIL
Pagó de derechos.
2. CERTIFICADAS POR EL ALCALDE
Pagó de derechos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

2

Administrado

3

Caja

4

Administrado

5

Tramite Documentario

6

Registro Civil

ACCION

Días

Horas

Minutos

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Paga derechos en caja
3. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

4. Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
5. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese
mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización (*).
6. Técnico: Verifica pago de derechos y entrega de acta.
DURACIÓN

5

OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6
10
25 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/REGISTRO CIVIL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

EXPEDICIÓN DE ACTAS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario RRCC.)

Caja

Registro Civil

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos
No

Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve
No
Solicitud se dará
por no presentada

Técnico: Verifica
pago de derechos
y entrega de acta.

Cargo
Acta

Acta

Fin

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-7.

CERTIFICADO DE SOLTERÍA Y/O VIUDEZ
BASE LEGAL
- Ley 27444
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago.
2. Copia de DNI.
3. Pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2
3
4

Tramite Documentario
Administrado
Caja
Administrado

5

Tramite Documentario

6

Registro Civil

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Paga derechos en caja
3. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo
4. Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
5. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese
mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización (*).
6. Técnico: Recibe, busca en el archivo y expide certificado.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

5
5
6
1
1 día 16 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/REGISTRO CIVIL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CERTIFICADO DE SOLTERÍA Y/O VIUDEZ

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario RRCC.)

Caja

Registro Civil

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos
No

Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve
No
Solicitud se dará
por no presentada

Técnico: Recibe,
busca en el
archivo y expide
certificado

Cargo
Certificado

Certificado

Fin

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-8.

CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION
BASE LEGAL
- Ley N° 26497 12/07/1995
- D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998
- Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.
REQUISISTOS
1. Solicitud*

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite Documentario

2

Registro Civil

ACCION
1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico: Recibe, verifica y entrega constancia.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
6
10

22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/REGISTRO CIVIL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario RRCC.)

Registro Civil

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado

Presenta solicitud

Técnico recibe
solicitud, revisa,
registra, sella,
entrega cargo al
Administrado y
deriva expediente.

Técnico: Recibe,
verifica y entrega
constancia

Constancia

Constancia

Fin

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

N° DE
PROCEDIMIENTOS

GDHS-SGRCSPC-9.

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO (ORDINARIA)
BASE LEGAL
- Ley N° 26497 12/07/1995
- D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998
REQUISISTOS
1. Presencia de los padres con sus DNI o partida de Nacimiento originales y/o abuelos(as) maternos o paternos y/o hermanos (as) mayores y/o tíos (as) o
cualquier otro familiar, otros conforme al Art. 47º al 50º de la Ley Nº 26497
2. Presentación de tarjeta de control y certificado del recién nacido expedido por el centro de salud o médico facultativo, en caso de ser casados acreditar con
partida de matrimonio (vigencia 30 días).
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1

Tramite Documentario

2

Registro Civil

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico recibe, verifica y registra en línea RENIEC datos del
recién nacido
DURACIÓN
OBSERVACIONES

6
10
16 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-10.

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO (EXTEMPORANEA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES)
BASE LEGAL
- Ley N° 26497 12/07/1995
- D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998
REQUISISTOS
1. Solicitud
2. Copia del DNI. de padres y testigos (legalizados) y/o Partida de matrimonio
3. Certificado de Matrícula de Estudios y/o Declaración jurada de de los Padres u otros según Art. 26° del D.S. N° 015-98-PCM
4. Certificado Médico o Certificado de Nacido Vivo.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite Documentario

2

Registro Civil

ACCION
1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico recibe, verifica y registra en línea RENIEC datos del niño y
adolescente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
6

15
15 días 12 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-11.

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO (EXTEMPORANEA DE MAYORES DE 18 AÑOS)
BASE LEGAL
- D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998
- Ley N° 26497 12/07/1995
REQUISISTOS
1. Solicitud
2. Partida de Bautizo
3. Declaración Jurada
4. Copia simple de los DNI de los testigos legalizados por Notario
5. Certificado Médico
6. Constancia o certificado de estudios.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite Documentario

3

Registro Civil

ACCION
1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico: Recibe, verifica y registra en línea RENIEC datos del
administrado mayor de edad
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
6

15
15 días 12 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-12.

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (RECONOCIMIENTO DE HIJOS)
BASE LEGAL
- Ley N° 26497, D.S. Nº 015-98-PCM.
- Ley N° 26662, R.J. N° 128-98-RENIEC
- DIR. N° 033-2001-C-REC/RENIEC
REQUISISTOS
1. Copia del DNI y exhibición del original.
2. Sentencia Judicial o escritura pública de reconocimiento de filiación o testamento.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1
3

Tramite documentario
Registro Civil

ACCION
1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico: Recibe, verifica y registra en línea RENIEC datos del hijo
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
30

36 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-13.

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (ADOPCIÓN MENORES Y/O MAYORES EDAD)
BASE LEGAL
- Ley N° 26497, D.S. Nº 015-98-PCM.
- Ley N° 26662, R.J. N° 128-98-RENIEC
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago.
2. Sentencia Judicial de Adopción consentida y ejecutoriada (solo menores de edad)
3. Escritura pública notarial consentida (sólo mayores de edad)
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Registro Civil

2

Tramite Documentario

3

Registro Civil

1. Técnico Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Técnico Recibe, verifica y registra en línea RENIEC datos del hijo
adoptado
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
6
30

42 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-14.

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO REALIZADO EXTRANJERO)
BASE LEGAL
-

Ley N° 26497, Ley N° 26662.
D.S. Nº 015-98-PCM
R.J. N° 128-98-RENIEC
DIR. N° 033-2001-C-REC/RENIEC

REQUISISTOS
1. Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago firmado por el cónyuge peruano.
2. Acta de Nacimiento visada por cónsul peruano en lugar de origen con traducción oficial y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Certificado Domiciliario original y copia legalizada o autenticada del DNI y pasaporte (sello de ingreso al país dentro de los 90 días).
4. Copia certificada del Acta de matrimonio legalizada Cónsul de origen y visada por MRE.
5. Pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2

Tramite Documentario
Caja

3

Tramite Documentario

4

Registro Civil

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA,
cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica
en ese mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización
(*)..
4. Técnico: Recepciona verifica y evalúa expediente y registra en línea
RENIEC datos de los contrayentes,
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6
5

6

4
4 días 17 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/REGISTRO CIVIL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO REALIZADO EXTRANJERO

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario RRCC.)

Caja

Registro Civil

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos
No

Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve
No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Técnico:
Recepciona
verifica y evalúa
expediente y
registra en línea
RENIEC datos de
los contrayentes

Fin

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

N° DE
PROCEDIMIENTOS

GDHS-SGRCSPC-15.

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (OTROS ACTOS INSCRIBIBLES)
BASE LEGAL
- Ley N° 26497, D.S. Nº 015-98-PCM.
- Ley N° 26662, R.J. N° 128-98-RENIEC
- DIR. N° 033-2001-C-REC/RENIEC
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago firmado por el cónyuge peruano.
2. Partes dobles emitidos por Notario Público o Copia certificada de la sentencia judicial con constancia de que ha quedado consentida o ejecutoriada.
3. Pagos de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2

Tramite Documentario
Caja

3

Tramite Documentario

4

Registro Civil

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA,
cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica
en ese mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización
(*)..
4. Técnico: Recepciona y registra según sea el caso en libros o en
línea RENIEC
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6
5

6

8
25 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/REGISTRO CIVIL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS (OTROS ACTOS INSCRIBIBLES)

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria
(Tramite
Documentario RRCC.)

Caja

Registro Civil

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos
No

Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve
No
Solicitud se dará
por no presentada

Cargo

Técnico:
Recepciona y
registra según
sea el caso en
libros o en línea
RENIEC

Fin

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDHS-SGRCSPC-16.

INSCRIPCION DE DEFUNCIONES (ORDINARIA)
BASE LEGAL
ORDINARIA
- Ley N° 26497
- D.S. Nº 015-98-PCM
- R.J. N° 128-98-RENIEC
REQUISISTOS
ORDINARIA
1. Certificado Médico de Defunción
2. Copia de DNI del declarante
3. D.N.I. original del difunto o dispensa de RENIEC
4. Certificado o Constancia de Necropsia.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario (Registro Civil)

2

Registro Civil

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico: Recibe, verifica y registra en línea RENIEC datos del
Fallecido.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
20

26 minutos
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-17.

INSCRIPCION DE DE FUNCIONES (POR PARTE POLICIAL)
BASE LEGAL
- Ley N° 26497
- D.S. Nº 015-98-PCM
- R.J. N° 128-98-RENIEC
REQUISISTOS
1. Parte policial por duplicado.
2. Certificado Original de Necropsia.
3. Copia de DNI y exhibición de original del declarante
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario (Registro Civil)

2

Registro Civil

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico: Recibe, verifica y registra en línea RENIEC datos del
Fallecido.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
20

26 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-18.

INSCRIPCIÓN DE RECTIFICACIONES (ADMINISTRATIVA DE INSCRIPCION)
BASE LEGAL
- Ley N° 26497: Art. 56.
- D.S. Nº 015-98-PCM: Art. 73.
- Ley Nº 27444.
REQUISISTOS
1. Solicitud
2. Copia de DNI y exhibición de original.
3. Copia simple de partida.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite Documentario

3

Registro Civil

ACCION
1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
3. Recibe, revisa, califica expediente, procede de acuerdo a
competencias notifica al administrado e inscribe la resolución registral
y archiva.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Días

Horas

Minutos
6
6

5
5 días 12 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-19.

INSCRIPCIÓN DE RECTIFICACIONES (POR PARTIDA JUDICIAL O NOTARIAL)
BASE LEGAL
- Ley N° 26497: Art. 56.
- D.S. Nº 015-98-PCM: Art. 73.
- Ley Nº 27444.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago.
2. Copia Certificada de la sentencia judicial firme o parte de la escritura pública.
3. Pago de derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2

Tramite Documentario
Caja

3

Tramite Documentario

4

Registro Civil

1. Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA,
cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica
en ese mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización
(*)..
4. Recibe, revisa, califica expediente, e inscribe el acto registral
presentado y archiva.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos
6
5

6

5
5 días 17 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-20.

SEPARACIÓN CONVENCIONAL
BASE LEGAL
- Ley Nº 29227
- D.S. Nº 009-2008-JUS
REQUISISTOS
1. Solicitud señalando nombre y DNI de cada uno de los cónyuges, último domicilio conyugal y último domicilio de cada uno de los cónyuges (para
notificaciones) y la expresión de de manera indubitable la decisión de separarse.
*La solicitud deberá contener la Firma y huella digital de cada cónyuge. Si los cónyuges son analfabetos o ciegos o adolecen de otra discapacidad, firma a
ruego, sin perjuicio de imprimir su huella digital o grafía de ser el caso.
2. Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges.
3. Copia certificada del Acta de Matrimonio, con una antigüedad de 3 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
4. Declaración jurada de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad (con firma y huella digital)
5. Copia certificada del Acta de nacimiento, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de los hijos menores o hijos
mayores con incapacidad si los hubiera.
6. Copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes de ejercicio de:
a) la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores, si los hubiera.
b) la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con incapacidad, si los hubiera.
7. Copias certificadas de sentencias judiciales firmes de interdicción del hijo mayor con incapacidad.
8. Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios o declaración jurada, con firma e impresión de la huella
digital de cada uno de los cónyuges, de carácter de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales.
9. Testimonio de la Escritura pública, inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o de liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso;
10. Declaración Jurada de no tener bienes sujetos al Régimen de sociedad de gananciales.
11. Declaración Jurada de no tener bienes sujetos al Régimen de Sociedad de Gananciales.
12. Pago de Derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2

TRAMITE DOCUMENTARIO
CAJA

3

TRAMITE DOCUMENTARIO

4

REGISTRO CIVIL

5

SECRETARIA GENERAL

6

ASESORÍA JURÍDICA

7
8

SECRETARIA GENERAL
ALCALDIA

9

TRAMITE DOCUMENTARIO

10

REGISTRO CIVIL

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según
TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no
cumple, se notifica en ese mismo momento al administrado el
detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de
48 horas para su regularización (*)
4. Encargado recibe verifica, evalúa expediente, notifica para la
realización de la audiencia única para el proceso no
contencioso de separación convencional, elabora informe y
deriva
5. Asistente Recibe y proyecta resolución de acuerdo a informe
y deriva
6. Asesor recibe y verifica la legalidad del proceso elabora
informe y deriva
7. Secretario General recibe, firma y deriva resolución
8. recibe verifica firma y deriva
9. Técnico recibe resolución, notifica a interesado, archiva y
deriva copia a registro civil
10. Encargado recibe copia y archiva
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

5

6

30

30
30
10
1
1
5
2 días 1 hora 56 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-21.

DIVORCIO ULTERIOR
BASE LEGAL
- Ley Nº 29227.
- D.S. Nº 009-2008-JUS.
REQUISISTOS
1. Solicitud de cualquiera de los cónyuges.
2. Haber transcurrido 2 meses de emitida la Resolución que declaró la separación convencional.
3. Pago de Derechos
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1
2

TRAMITE DOCUMENTARIO
CAJA

3

TRAMITE DOCUMENTARIO

4

REGISTRO CIVIL

5
6
7
8

SECRETARIA GENERAL
ASESORÍA JURÍDICA
SECRETARIA GENERAL
ALCALDIA

9

TRAMITE DOCUMENTARIO

10

REGISTRO CIVIL

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese
mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización (*)
4. Encargado recibe verifica, evalúa expediente, notifica para la realización
de la audiencia única para el proceso no contencioso de separación
convencional, elabora informe y deriva
5. Asistente Recibe y proyecta resolución de acuerdo a informe y deriva
6. Asesor recibe y verifica la legalidad del proceso elabora informe y deriva
7. Secretario General recibe, firma y deriva resolución
8. recibe verifica firma y deriva
9. Técnico recibe resolución, notifica a interesado, archiva y deriva copia a
registro civil
10. Técnico: Recibe resolución, inscribe la disolución matrimonial y archiva
expediente.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos
5
6

30
30
30
10
1
1
5
2 días 1 hora 56 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-22.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
BASE LEGAL
- Ordenanza N° 100-2011-MDC art. 14°, 16°.
REQUISISTOS
1. Solicitud suscrita por el representante legal, señalando el número de su DNI.
2. Acta de Constitución y el Estatuto Social.
3. Acta de Elección del órgano directivo o acta de elección del apoderado de la organización ante la Municipalidad.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite Documentario

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un
plazo perentorio de 48 horas para su regularización (*)

2

Subgerencia de Participación y
Seguridad Ciudadana

3

Área de Participación Ciudadana

4

Subgerencia de Participación y
Seguridad Ciudadana

5

Gerencia de Desarrollo Humano y
Social

Días

expediente, informa y proyecta

Minutos

6

3. Secretaria recibe expediente, registra y deriva
4. Encargado recibe, verifica, califica
Resolución y deriva,

Horas

6
1

5. Subgerente revisa informe, expediente y proyecto de Resolución y deriva

10

6. Recibe, revisa, firma Resolución y deriva
7. Secretaria entrega Resolución al administrado y el expediente lo deriva al
archivo.
DURACIÓN

10

OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

1 día 38 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-23.

INSCRIPCIÓN DE ACTOS MODIFICATORIOS DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
BASE LEGAL
- Ordenanza N° 100-2011-MDC art. 20°.
REQUISISTOS
1. Solicitud suscrita por el representante legal, señalando el número de su DNI.
2. Documento con el cual se acredita la modificación.
Nota.Las Organizaciones que posteriormente a la Resolución de reconocimiento y registro realicen modificaciones, como son el cambio de nombre o
denominación, cambio de domicilio, cambio o renovación del órgano directivo, o de los representantes, así como la nueva forma jurídica que haya adoptado
la organización, están obligadas a informar a la Municipalidad en un plazo no mayor a 15 días hábiles de producidos tales hechos. Caso contrario su registro
quedara suspendido para todos los efectos hasta su regularización.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos

1

Tramite Documentario

2

Subgerencia de Participación y Seguridad Ciudadana

3
4
5

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según
TUPA, cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no
cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un
plazo perentorio de 48 horas para su regularización (*)

6

3. Secretaria recibe expediente, registra y deriva

6

4. Encargado recibe, verifica, califica expediente, informa y
Área de Participación Ciudadana
proyecta Resolución y deriva,
5. Subgerente revisa informe, expediente y proyecto de
Subgerencia de Participación y Seguridad Ciudadana
Resolución y deriva
6. Recibe, revisa, firma Resolución y deriva
Gerencia de Desarrollo Humano y Social
7. Secretaria entrega Resolución al administrado y el
expediente lo deriva al archivo.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

1
10
6
10
1 día 38 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-24.

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS O PARA EVENTOS PÚBLICOS (ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS)
BASE LEGAL
- Ley 27972 D. Sup. 156-2004-EF
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Pago por servicios administrativos de Autorización
3. Plan de contingencia para el evento.
4. Autorización de APDAYC de ser el caso
5. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General
6. Contrato con empresa privada de seguridad de ser el caso
7. Declaración Jurada de no pegar afiches en el cercado de Arequipa u otro distrito o autorizaciones respectivamente.
8. Pago de alquiler de local (propiedad de Municipalidad) o Contrato de Alquiler (Propiedad Privada).
9. Contrato de Artistas de ser el caso.
10. Depósito de Garantía por el 50% UIT
EN EL CASO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS CULTURALES además de presentar el requisito 1, 3 y 8 se presentará:
4. Acto Administrativo emitido por Ministerio de Cultura que califique el espectáculo como cultural de ser el caso.
5. Pago por servicios administrativos de Autorización para eventos públicos
Nota.Si el establecimiento no posee servicios higiénicos para la Autorización se deberá contar con baños químicos. La inspección se realizará un día antes del
espectáculo público no deportivo.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2

TRAMITE DOCUMENTARIO
CAJA

3

TRAMITE DOCUMENTARIO

4

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL

5

ÁREA DE DEFENSA CIVIL

6
7
8

SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y
SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

1. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
2. Recibe el pago de derechos del Administrado
3. Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA,
cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica
en ese mismo momento al administrado el detalle de la observación,
otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para su regularización
(*)
4. Técnico: Revisa, sella y deriva al área de Defensa Civil para
inspección previa.
5. Técnico: Recibe, sella y determina fecha para la inspección
6. Técnico: Realiza inspección, emite Informe y deriva. en caso de
procedente o notificar en caso de improcedente

5

6

6
6
1

7. Técnico: Recibe, revisa informe, emite autorización y deriva.

2

8. Gerente: Recibe, firma la autorización y deriva.
9. Técnico: Recibe, entrega autorización al administrado y archiva
copia.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

10
1
2 días 2 horas 33 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/subgerencia de desarrollo social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS O PARA EVENTOS PÚBLICOS
(ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS)

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Tramite Documentario

Caja

Gerencia de Desarrollo Humano
Social

Are de Defensa Civil

Subgerencia de Desarrollo social

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado

Técnico: Recibe,
sella y determina
fecha para la
inspección

Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Realiza
inspeccion
Recibo
No

Recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Procede

Técnico: Revisa,
sella y deriva al
área de Defensa
Civil para
inspección previa.

Si

emite
Informe y
deriva.

No
Conforme
Notifica

Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve

1

Técnico: Recibe,
revisa informe,
emite autorización
y deriva.

Autorizacion

No
Solicitud se dará
por no presentada

Gerente: Recibe,
firma la
autorización y
deriva.

Cargo

Autorizacion

1

Notifica

Autorizacion

Técnico: Recibe,
entrega
autorización al
administrado y
archiva copia

Copia
Autorizacion
Archivo

Fin

N° DE
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/ SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GDHS-SGRCSPC-25.

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS O PARA EVENTOS PÚBLICOS (EVENTOS PÚBLICOS)
BASE LEGAL
- Ley 27972 D. Sup. 156-2004-EF
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Copia del DNI.
3. Pago por servicios administrativos de Autorización
4. Contrato de alquiler de ser el caso.
5. Plan de contingencia aprobado por Defensa Civil.
6. Programa del Evento Público en el caso de Fiestas Religiosas, Patronales y otras que se realizan en la vía pública.
Nota.- Para otorgar la Autorización el establecimiento deberá contar con baños químicos. La inspección se realizará un día antes del evento público.
Nota.- En el ítem Eventos Públicos se encuentran las concentraciones políticas, fiestas de cruces, fiestas religiosas, etc.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1
2
3
4

Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Gerencia de Desarrollo Humano y
Social

5

Área de Defensa Civil

6

Subgerencia de Desarrollo y Social
Gerencia de Desarrollo Humano y
Social

7
8

Subgerencia de Desarrollo y Social

9. Información y orientación.

6

10.
Recibe el pago de derechos del Administrado.
11.
Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al
Administrado y deriva expediente.
12.
Técnico: Revisa, sella y deriva al área de Defensa Civil para
inspección previa.
13.
Técnico: Recibe, sella y determina fecha para la inspección
14.
Técnico: Realiza la inspección, emite Informe y deriva.
15.
Técnico: Recibe, revisa informe, emite autorización y deriva.

5

16.

Gerente: Recibe, firma la autorización y deriva.

17.
Técnico: Recibe la autorización,
administrado y archiva copia.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

entrega autorización al

6
6
6
1
2
10
10
1 días 2 horas 49 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL/subgerencia de desarrollo social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS O PARA EVENTOS PÚBLICOS (EVENTOS
PÚBLICOS)

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Tramite Documentario

Caja

Gerencia de Desarrollo Humano
Social

Are de Defensa Civil

Subgerencia de Desarrollo social

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado

Técnico: Recibe,
sella y determina
fecha para la
inspección

Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Realiza
inspeccion
Recibo
No

Recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos

Procede

Técnico: Revisa,
sella y deriva al
área de Defensa
Civil para
inspección previa.

Si

emite
Informe y
deriva.

No
Conforme
Notifica

Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve

1

Técnico: Recibe,
revisa informe,
emite autorización
y deriva.

Autorizacion

No
Solicitud se dará
por no presentada

Gerente: Recibe,
firma la
autorización y
deriva.

Cargo

Autorizacion

1

Notifica

Autorizacion

Técnico: Recibe,
entrega
autorización al
administrado y
archiva copia

Copia
Autorizacion
Archivo

Fin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, EDIFICACIONES Y CATASTRO
(PROCEDIMIENTOS)

GDU-SGPEC-1.
GDU-SGPEC-2.
GDU-SGPEC-3.
GDU-SGPEC-4.
GDU-SGPEC-5.
GDU-SGPEC-6.
GDU-SGPEC-7.
GDU-SGPEC-8.
GDU-SGPEC-9.
GDU-SGPEC-10.
GDU-SGPEC-11.
GDU-SGPEC-12.
GDU-SGPEC-13.
GDU-SGPEC-14.
GDU-SGPEC-15.
GDU-SGPEC-16.
GDU-SGPEC-17.
GDU-SGPEC-18.
GDU-SGPEC-19.
GDU-SGPEC-20.
GDU-SGPEC-21.
GDU-SGPEC-22.
GDU-SGPEC-23.
GDU-SGPEC-24.
GDU-SGPEC-25.
GDU-SGPEC-26.
GDU-SGPEC-27.

CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO
CERTIFICADO DE CATASTRO O NEGATIVO DE CATASTRO
CERTIFICADO DE JURISDICCION
CERTIFICADO DE NUMERACION O ASIGNACION O RECTIFICACION DE NUMERACION
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANÍSTICOS
CERTIFICADO DE POSESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O RETIRO DE LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA, TELECABLE Y SIMILARES).
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O RETIRO DE LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y SIMILARES.
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O RETIRO DE REDES
MATRICES, CAJAS DE REGISTROS Y OTROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SIMILARES
AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO O CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELEFONIA, CABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA
AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO O CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE Y SIMILARES.
CONFORMIDAD DE OBRA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O
RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONFORMIDAD DE OBRA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O
RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (la sumatoria del
área construida existente y la proyectada no deben exceder los 200 m2.)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES (según lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (sin modificación
estructural ni cambio de uso, ni aumento de área construida
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (de más de 20 ml, siempre que
el inmueble no se encuentre bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: DEMOLICIÓN TOTAL (de edificaciones menores de 5 pisos de
altura)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE
CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR (no mayores a
5 pisos siempre que el proyecto tenga un máximo de 3,000 m2. de área construida).
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: CERCOS (en inmuebles que se encuentren bajo el régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común).
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA
EDIFICACIÓN EXISTENTE (con modificación estructural, aumento del área construida o cambio de uso)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: DEMOLICIÓN PARCIAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica )
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C : DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de 5 o más
pisos de altura o aquellas que requieran el uso de explosivos)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores
Urbanos)
DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de 5 o más pisos de altura o aquellas que requieran el uso de
explosivos)

GDU-SGPEC-28.
GDU-SGPEC-29.
GDU-SGPEC-30.
GDU-SGPEC-31.
GDU-SGPEC-32.
GDU-SGPEC-33.
GDU-SGPEC-34.
GDU-SGPEC-35.
GDU-SGPEC-36.
GDU-SGPEC-37.
GDU-SGPEC-38.
GDU-SGPEC-39.
GDU-SGPEC-40.
GDU-SGPEC-41.
GDU-SGPEC-42.
GDU-SGPEC-43.
GDU-SGPEC-44.
GDU-SGPEC-45.
GDU-SGPEC-46.
GDU-SGPEC-47.
GDU-SGPEC-48.
GDU-SGPEC-49.
GDU-SGPEC-50.
GDU-SGPEC-51.
GDU-SGPEC-52.
GDU-SGPEC-53.
GDU-SGPEC-54.
GDU-SGPEC-55.
GDU-SGPEC-56.
GDU-SGPEC-57.
GDU-SGPEC-58.
GDU-SGPEC-59.
GDU-SGPEC-60.
GDU-SGPEC-61.
GDU-SGPEC-62.
GDU-SGPEC-63.
GDU-SGPEC-64.
GDU-SGPEC-65.
GDU-SGPEC-66.
GDU-SGPEC-67.
GDU-SGPEC-68.
GDU-SGPEC-69.
GDU-SGPEC-70.

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica )
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica )
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B (antes de emitida la Licencia de Edificación)
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D - COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la
Licencia)
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones
sustanciales)
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A, B, C y D)
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para todas las
Modalidades: A, B, C y D)
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no
sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) / PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD A y B
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no
sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) / PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD C y D
ANTEPROYECTO EN CONSULTA / PARA LAS MODALIDADES A y B
ANTEPROYECTO EN CONSULTA / PARA LAS MODALIDADES C y D
LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN / (solo para edificaciones construidas sin licencia
o que no tengan conformidad de
obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de julio de 1999 hasta el
27 de setiembre de 2008)
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por
Revisores Urbanos)
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por
Comisión Técnica)
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por
Comisión Técnica)
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA / MODALIDAD B
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA / MODALIDAD C (Revisor Urbano)
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA / MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA / SIN VARIACIONES (Modalidades B, C y D)
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA / CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN
SUSTANCIALES (Modalidad B y C con Revisores Urbanos)
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA / CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN
SUSTANCIALES (Modalidad C y D con Comisión Técnica)
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
LICENCIA DE OBRA PARA: CERCOS FRONTALES O PERIMETRICOS EN PREDIOS RÚSTICOS
ACUMULACION DE LOTE URBANO.
AUTENTICACION Y COPIA DE PLANOS
VISACION DE PLANOS PARA ACCIONES JUDICIALES PARA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
DUPLICADO DE LICENCIAS
CAMBIO DE PROFESIONAL O PROYECTISTA
LEVANTAMIENTO DE CARGAS REGISTRALES
INSPECCIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
RENOVACION
ESPECTACULOS PUBLICOS : HASTA 3000 ESPECTADORES
CERTIFICADOS DE ESTABILIDAD
AUTORIZACION PARA EL USO DE JUEGOS PIROTECNICOS

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO
BASE LEGAL
- Constitución Política del Perú, art.192 inciso 5°.
- Ley N° 27972.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago*.
2. Pago por servicios administrativos.
3. Memoria descriptiva
4. Planos
a) Un Plano de ubicación y de localización a escala 1/500
b) Un Plano de distribución general a escala 1/50 o 1/100 (solo para grifos y/o estaciones de servicio).
c) Un Plano de Alineamiento a escala 1/100.
5. Copia Literal de Dominio emitido por la SUNARP.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-1.

Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

2

Caja

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

5

Gerencia de Desarrollo
Urbano

ACCION
9.

Días

Horas

Minutos

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

10. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo
11. Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (*).
12. Especialista: Recibe, verifica, revisa documentos e información que obra en el
área, realiza inspección, elabora informe técnico y proyecto de certificado con
esquema gráfico, de ser el caso demanda estudio topográfico y deriva.
13. Subgerente: Recibe, verifica, da VºBº y deriva.

5

6

3
10

14. Gerente recibe, revisa, firma certificado y deriva.

5

15. Secretaria recibe, numera, registra y deriva.

10

6

Tramite Documentario

16. Técnico recibe certificado, entrega al administrado y deriva archivo

7

Gerencia de Desarrollo
Urbano

17. Recibe y archiva.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente.
Tiempo máximo para resolver 8 días hábiles.

1
5
4 días 47 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADO DE CATASTRO O NEGATIVO DE CATASTRO
BASE LEGAL
 Ley N° 27972 art. 69°, 74° y 79°
 Ley N° 28294 art. 14° inc. 5.
 D.S. N° 05-2006-JUS art. 39°, 41° y 42°.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago*.
2. Pago por servicios administrativos.
3. Planos :
a) Un Plano perimétrico a escala convencional 1/1000 o 1/2000 firmado por arquitecto habilitado.
b) Un Plano de ubicación y localización a escala conveniente firmado por arquitecto habilitado.
4. Copia Literal de Dominio emitido por la SUNARP.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-2.

Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

5.
6.
7.
8.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
Especialista: Recibe, verifica, revisa documentos e información que obra en el
área, realiza inspección, elabora informe técnico y certifiica proyecto de
certificado con esquema gráfico, de ser el caso demanda estudio topográfico y
deriva
Subgerente: Recibe, verifica, da VºBº y deriva.
Gerente recibe, revisa, firma certificado y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra y deriva certificado.
Técnico recibe certificado y entrega al administrado.

9.

Recibe y archiva expediente

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

ACCION

4.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite Documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

2
10
5
10
1
5
3 días 47 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADO DE JURISDICCION
BASE LEGAL
 Ley N° 27972 - 26/05/03 art. 79°.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago*.
2. Pago de derechos
3. Copia de literal de dominio emitido por SUNARP.
4. Planos
a) Un Plano de ubicación a escala 1/10,000 o 1/20,000 refrendado por un ingeniero civil o arquitecto.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-3.

Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

5.
6.
7.
8.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
Especialista: Recibe, verifica, revisa documentos e información que obra en el
área, realiza inspección, elabora informe técnico y proyecto de certificado con
esquema gráfico, de ser el caso demanda estudio topográfico y deriva.
Subgerente: Recibe, verifica, da VºBº y deriva.
Gerente recibe, revisa, firma certificado y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva certificado.
Técnico recibe certificado y entrega al administrado.

9.

Recibe y archiva expediente

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

5

Gerencia de Desarrollo
Urbano

6
7

Tramite Documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

ACCION

4.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente.
Tiempo máximo para resolver 5 días.

Días

Horas

Minutos

6

2
10
5
10
1
5
3 días 47 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADO DE NUMERACION O ASIGNACION O RECTIFICACION DE NUMERACION
BASE LEGAL
 CERTIFICADO DE NUMERACION:
1. Ley Nº 27972 (26.05.03) Art. 79°.
2. Ley Nº 29090 (24/09/07) Art. 26°.
3. D.S.Nº 024-2008-VIVIENDA (26/09/08) Art. 49°.
 CERTIFICADO DE ASIGNACIÓN O RECTIFICACIÓN DE NUMERACIÓN:
1. Ley Nº 27972 (26.05.03) Art. 79°.
2. Ley Nº 29090 (24/09/07) Art. 26°.
3. D.S.Nº 024-2008-VIVIENDA (26/09/08) Art. 49°.
REQUISISTOS
 CERTIFICADO DE NUMERACION:
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago*.
2. Pago de servicios administrativos.
3. Copia de literal de dominio emitido por SUNARP.
4. Recibos de agua y/o luz.
5. Croquis de ubicación firmado por el solicitante con carácter de Declaración Jurada.
6. Copia de la Declaración Jurada de Autoavaluó**.
 CERTIFICADO DE ASIGNACIÓN O RECTIFICACIÓN DE NUMERACIÓN:
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Pago de servicios administrativos.
3. Copia de literal de dominio emitido por SUNARP.
4. Copia de Conformidad de obra o Declaratoria de fábrica
5. Planos
a) Planos de distribución
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-4.

Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (*).

6

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite Documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

ACCION

4.

5.
6.
7.
8.

Especialista: Recibe, verifica, revisa documentos e información que obra en el
área, realiza inspección, elabora informe técnico proyecto de certificado con
esquema gráfico, de ser el caso demanda estudio topográfico
Subgerente: Recibe, verifica, da VºBº y deriva.
Gerente recibe, revisa, firma certificado y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva certificado.
Técnico recibe certificado y entrega al administrado.

9.

Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

2
10
5
10
1
5
3 días 47 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-5.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANÍSTICOS
BASE LEGAL
 Ley Nº 29090 (24/09/07) Art. 14°.
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50
REQUISISTOS
1. Formulario FOM
2. Pago por servicios administrativos.
3. Planos:
a) Un Plano de ubicación y localización a escala 1/500 refrendado por profesional.
4. Copia de literal de dominio emitido por SUNARP. **
Nota.El certificado no autoriza aumento de densidad ni exonera al trámite del certificado de zonificación y vías y de alineación municipal.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

5.
6.
7.
8.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
Especialista: Recibe, verifica, revisa documentos e información que obra en el
área, realiza inspección, elabora informe técnico proyecto de certificado con
esquema gráfico, de ser el caso demanda estudio topográfico y deriva
Subgerente: Recibe, verifica, da VºBº y deriva.
Gerente recibe, revisa, firma certificado y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva certificado.
Técnico recibe certificado y entrega al administrado.

9.

Recibe y archiva expediente

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite Documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

ACCION

4.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

2
10
5
10
1
5
3 días 47 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-6.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADO DE POSESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
BASE LEGAL
 Ley Nº 28687
 D.S.Nº 017-2006-VIVIENDA (27/07/06) Art. 27°al 29°
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando nombre, dirección, DNI, N° comprobante y fecha de pago.
2. Pago por servicios administrativos.
3. Constancia de Posesión emitida por el Juez de Paz competente por razón de territorio que acredite posesión hasta el 31 de diciembre del 2004
4. Copia del DNI del Titular.
5. Planos:
a) Un Plano de ubicación con referencia a un punto notable del distrito.
Nota.Dentro del expediente se consignará el Acta de verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario de la municipalidad y suscrita por los
colindantes del predio o acta policial de posesión suscrita por los colindantes del predio. El Certificado de Posesión no se otorgará a los poseedores de
inmuebles ubicados en áreas zonificadas para usos de equipamiento educativo, reservados para la defensa nacional, en las zonas arqueológicas o que
constituyen patrimonio cultural de la Nación; en áreas naturales protegidas o zonas reservadas, así como aquellas calificadas por el Instituto Nacional de
Defensa Civil como zona de riesgo.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
Especialista: Recibe, verifica, revisa documentos e información que obra en el
área, realiza inspección, elabora informe técnico y proyecto de certificado con
esquema gráfico, de ser el caso demanda estudio topográfico y deriva
Subgerente: Recibe, verifica, da VºBº y deriva.
Gerente recibe, revisa, firma certificado y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva certificado.
Técnico recibe certificado y entrega al administrado.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite Documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.

11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3
10
5
10
1
5
4 días 47 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-7.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RESTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA, TELECABLE Y SIMILARES).
BASE LEGAL
 Ley Nº 29022 (20/05/07) art. 2º y 5º.
 D.S. Nº 039-2007-MTC (13/11/07) art. 12º.
REQUISISTOS
1. Carta simple del Operador dirigida al Alcalde solicitando el otorgamiento de la Autorización*.
2. Copia de la Resolución emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante el cual se otorga concesión al operador para prestar el servicio
público de telecomunicaciones expedidas por el Ministerio o en el caso de las Empresas del Valor añadido.
3. Memoria descriptiva y planos de ubicación detallando las características físicas y técnicas de las instalaciones materia del trámite suscritos por un ingeniero
civil y/o electrónico o de telecomunicaciones de ser el caso (colegiados adjuntado el certificado de inscripción y habilidad vigente expedido por el Colegio de
Ingenieros del Perú).
4. Cronograma de obra con su respectivo presupuesto de obra.
5. Pago por servicios administrativos:
a) Para Estaciones Radioeléctricas
b) Para obras cuyo valor sea mayor al 0% de la UIT y hasta 2 UIT
c) Por cada UIT adicional a 2 UIT.
EN EL CASO DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS ADEMAS SE PRESENTARÁ:
6. Una declaración jurada del ingeniero civil colegiado responsable de la ejecución de la obra, que indique expresamente que las estructuras, esto es, la
edificación existente y torre sobre la cual se instalará la antena o antenas que reúna las condiciones que asegure su adecuado comportamiento en
situaciones extremas de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros, teniendo en cuenta, de ser el caso, el sobrepeso de las instalaciones de la Estación
Radioeléctrica sobre las edificaciones existentes.
7. Planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y de anclaje a las edificaciones nuevas o existentes.
8. Certificado de inscripción y habitabilidad vigente, del ingeniero responsable de la ejecución de la obra, expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú.
9. Carta de Compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias para la prevención del ruido, de las vibraciones u otro impacto ambiental
comprobado que pudieran causar incomodidad a los vecinos para la instalación o funcionamiento de la estación o funcionamiento de la estación
radioeléctrica, así como adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que las radiaciones que emita la estación radioeléctrica durante su
operación, no excederá de los valores establecidos como límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes aprobados por el Decreto Supremo Nº
038-2003-MTC y su modificatoria.
(**)Nota.Constituyen infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de Telecomunicaciones el Poste, Ducto, Conducto, Canal, Cámara, Torre,
Estación Radioeléctrica, Derechos de Vía Asociados a la Prestación de los Servicios Públicos, Antenas, Armarios de Distribución, Cabinas públicas, Cables
aéreos y subterráneos, Paneles solares, Anclas y todo aquello que en el futuro se incorpore al Reglamento de la Ley Nº 29022 (D.S. Nº 039-2007-MTC).
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

4.

4

5.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
Arquitecto: Recibe, evalúa, realiza inspección, emite informe de precalificación y
verificación administrativa.
Subgerente: Recibe, revisa la precalificación, firma, sella y deriva.

Comisión Técnica

6.

Recibe, evalúa y aprueba el proyecto presentado y deriva

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

7.
8.

Arquitecto: Recibe, elabora informe y proyecto de resolución de autorización, así
como los planos resellados y deriva.
Subgerente: Recibe, revisa da VºBº a Resolución y deriva.

Gerencia de Desarrollo
Urbano

9.

Gerente recibe, revisa, firma Resolución y deriva.

5
6

7
8
9

Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva Resolución.
11. Técnico recibe Resolución y entrega al administrado.
12. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

2
10
4
2
10
5
10
1
5
9 días 57 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-8.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SIMILARES.
BASE LEGAL
 D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA - 08/05/06
 D.Leg. N° 1014 - 15/05/08.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Memoria descriptiva valorizada y planos (de ubicación y detalles) detallando las características técnicas de las instalaciones materia del tramite suscrito por
un profesional del ramo
3. Copia de la Resolución emitida por el Ministerio correspondiente otorgando la concesión al operador para prestar el servicio público de ser el caso.
4. Prueba de compactación para áreas mayores a 10 M2.
5. Cronograma de obra con su respectivo presupuesto de obra.
6. Carta de compromiso obligándose a reponer el área publica involucrada de acuerdo con el diseño original y características técnicas y a indemnizar los daños
y perjuicios, lesiones o muertes de personas derivadas de las omisiones, negligencias o incumplimiento de las normas de seguridad vigentes.
7. Carta fianza o Garantía por el 5% del valor de la obra cuando las obras superen las 10% de la UIT.
8. Estudio de impacto ambiental de ser el caso
9. Pago por servicios administrativos de emisión de Autorización para:
a) Para obras cuyo valor sea mayor al 0% de la UIT y hasta 2 UIT
b) Por cada UIT adicional a 2 UIT.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Tramite Documentario

3.

4
5
6
7

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.
Comisión Técnica
Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
4. Arquitecto: Recibe, evalúa, realiza inspección, emite informe de precalificación y
verificación administrativa.
5. Subgerente: Recibe, revisa la precalificación, firma, sella y deriva.
6. Recibe, evalúa y aprueba el proyecto presentado y deriva
7. Arquitecto: Recibe, elabora informe y proyecto de resolución de autorización, así
como los planos resellados y deriva.
8. Subgerente: Recibe, revisa da VºBº a Resolución y deriva.
9. Gerente recibe, revisa, firma Resolución y deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva Resolución.

8

Tramite documentario

11. Técnico recibe Resolución y entrega al administrado.

9

Gerencia de Desarrollo
Urbano

12. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

2
10
4
2
10
5
10
1
5
9 días 57 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-9.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O RETIRO DE REDES MATRICES, CAJAS DE REGISTROS Y OTROS PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SIMILARES
BASE LEGAL
 D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA - 08/05/06
 D.Leg. N° 1014 - 15/05/08
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Expediente aprobado por Sedapar incluidos planos.
3. Carta Fianza o Garantía ascendiente a S/. 50.00 por ML. a partir de 10 ML
4. Cronograma de obra con su respectivo presupuesto de obra.
5. Pago por servicios administrativos de emisión de Autorización para:
a) Para obras cuyo valor sea mayor al 0% de la UIT y hasta 2 UIT
b) Por cada UIT adicional a 2 UIT.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Administrado
Tramite Documentario

4
5
6
7
8
9

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.
Comisión Técnica
Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

3.
4.

Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
5. Arquitecto: Recibe, evalúa, realiza inspección, emite informe de precalificación y
verificación administrativa.
6. Subgerente: Recibe, revisa la precalificación, firma, sella y deriva.
7. Recibe, evalúa y aprueba el proyecto presentado y deriva
8. Arquitecto: Recibe, elabora informe y proyecto de resolución de autorización, así
como los planos resellados y deriva.
9. Subgerente: Recibe, revisa da VºBº a Resolución y deriva.
10. Gerente recibe, revisa, firma Resolución y deriva.
11. Secretaria recibe, numera, registra, deriva Resolución.
12. Técnico recibe Resolución y entrega al administrado.
13 Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

3
6

2
10
4
2
10
5
10
1
5
9 días 60 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-10.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO O CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA, CABLE Y ENERGÍA
ELÉCTRICA.
BASE LEGAL
 D.Leg. N° 1014 - 15/05/08.
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Contrato de servicio de la Empresa concesionaria del servicio público, aprobando el proyecto de obra y señalando a la persona natural o jurídica responsable
de la ejecución de la obra.
3. Memoria Descriptiva detallando el proceso de obra,
4. Especificaciones técnicas,
5. Cronograma de Avance de Obra;
6. Garantía ascendiente a S/. 50.00 por cada ML a partir de 3.0 ML
7. Plano de ubicación u croquis indicando longitud y zonas a afectar (veredas y pistas)
8. Pago por servicios administrativos (por cada conexión).
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Administrado
Tramite Documentario

4
5
6
7
8
9

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.
Comisión Técnica
Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

3.
4.

Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
5. Arquitecto: Recibe, evalúa, realiza inspección, emite informe de precalificación y
verificación administrativa.
6. Subgerente: Recibe, revisa la precalificación, firma, sella y deriva.
7. Recibe, evalúa y aprueba el proyecto presentado y deriva
8. Arquitecto: Recibe, elabora informe y proyecto de resolución de autorización, así
como los planos resellados y deriva.
9. Subgerente: Recibe, revisa da VºBº a Resolución y deriva.
10. Gerente recibe, revisa, firma Resolución y deriva.
11. Secretaria recibe, numera, registra, deriva Resolución.
12. Técnico recibe Resolución y entrega al administrado.
13. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

3
6

2
10
4
2
10
5
10
1
5
9 días 60 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-11.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO O CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE Y
SIMILARES.
BASE LEGAL
 Resolución del Consejo Directivo N° 042-2011-SUNASS-CD
 D.Leg. N° 1014 - 15/05/08
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Contrato con SEDAPAR
3. Garantía ascendiente a S/. 50.00 por cada ML.
4. Plano de ubicación y el plano de detalles a escala apropiada.
5. Pago por servicios administrativos (por cada conexión).
Nota.Concluida la instalación de la infraestructura deberá resanarse la rotura de pistas y calzadas satisfactoriamente para lo cual deberá tramitarse la conformidad
de obra correspondiente. La garantía será devuelta una vez que se otorgue la conformidad de obra.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Administrado
Tramite Documentario

4

5
6
7
8

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.
Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

3.
4.

Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
5. Técnico: recibe, evalúa, realiza inspección, emite informe y proyecta resolución de
autorización y deriva.
6. Subgerente: Recibe, revisa la precalificación, firma, sella y deriva.
7. Arquitecto: Recibe, elabora informe y proyecto de resolución de autorización, así
como los planos resellados y deriva.
8. Subgerente: Recibe, revisa da VºBº a Resolución y deriva.
9. Gerente recibe, revisa, firma Resolución y deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, deriva Resolución.
11. Técnico recibe Resolución y entrega al administrado.
12

Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

3
6

2
10
2
10
5
10
1
5
5 días 60 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-12.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONFORMIDAD DE OBRA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
BASE LEGAL
- Art. 79º Ley Nº 27972 26/05/2003
- D.Leg. N° 1014 - 15/05/08
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Declaración Jurada de haber ejecutado la obra conforme al Reglamento Nacional de Construcciones y de acuerdo al Proyecto aprobado y normas verificadas
3. Carta de Responsabilidad si existiera alguna falla se volverá a hacer en un año.
4. Certificado de Medición de Radiación No ionizante y/o similar en el caso de Antenas.
5. Pago por derechos por:
a) Autorización para la instalación, mantenimiento, reparación o retiro de la Infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
Telecomunicaciones (Telefonía, Telecable y similares).
b) Autorización para la Instalación, Mantenimiento, Reparación o Retiro de la Infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de energía
eléctrica y similar.
c) Autorización para la Instalación, Mantenimiento, Reparación o Retiro de Redes Matrices, Cajas de Registro otros para la prestación del servicio público
de Agua Potable y Alcantarillado y Similares.
d) Conexiones Domiciliarias
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento,
Edificaciones y Catastro.

6.
7.
8.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (*).
Técnico: recibe, evalúa, realiza inspección ocular, redacta informe y constancia
de conformidad y deriva
Subgerente: Recibe, revisa da VºBº y deriva informe y constancia de
conformidad.
Gerente recibe, revisa, firma constancia de conformidad y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, deriva constancia de conformidad de obra.
Técnico recibe conformidad y entrega al administrado.

9.

Recibe y archiva expediente

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.
5.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

2
10
5
10
1
5
3 días 47 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-13.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS (siempre que constituya la única edificación en
el lote).
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008.-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50
REQUISISTOS
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el
solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Documentación Técnica
6
Plano de Ubicación y Localización según formato
7
Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
8
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
9
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
10 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por propietario o solicitante.
(d) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

5

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

6

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Fiscalización
Municipal

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
Subgerente Recibe, expediente programa fecha para acto de fiscalización y deriva
Técnico recibe, realiza inspección de campo, levanta acta de verificación y deriva

4.
5.
6.

5

6
7
8

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo Urbano

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Automática esta, supeditada a la verificación administrativa la cual se realizará en el
plazo de los (10) días subsiguientes
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-14.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (la sumatoria del área construida existente y la proyectada no
deben exceder los 200 m2.)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50
REQUISISTOS
A
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
6
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación 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 o de Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
7
Planos de ubicación y Localización según formato.
8
Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes de las ampliadas
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
9
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
11 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Fiscalización
Municipal

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
Subgerente Recibe, expediente programa fecha para acto de fiscalización y deriva
Técnico recibe, realiza inspección de campo, levanta acta de verificación y deriva

4.
5.
6.

5

6
7
8

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Automática esta, supeditada a la verificación administrativa la cual se realizará en el
plazo de los (10) días subsiguientes
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-15.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES (según lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones RNE)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50
No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones
existentes.
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
6
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación 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 o de Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
7
Planos de ubicación y Localización según formato.
8
Planos de Arquitectura
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
9
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
11 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
Subgerente Recibe, expediente programa fecha para acto de fiscalización y deriva
Técnico recibe, realiza inspección de campo, levanta acta de verificación y deriva

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Fiscalización
Municipal

ACCION

4.
5.
6.

5

6
7
8

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Automática esta, supeditada a la verificación administrativa la cual se realizará en el
plazo de los (10) días subsiguientes
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y
CATASTRO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONFORMIDAD DE OBRA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O RETIRO DE
LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Tramite Documentario

Caja

Subgerencia de Planeamiento,
Edificaciones y Catastro

Gerencia de Desarrollo
Urbano

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Técnico: recibe,
evalúa, realiza
inspección ocular,
redacta informe y
constancia de
conformidad y
deriva

Recibo

Técnico
recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos
No

Subgerente:
Recibe, revisa da
VºBº y deriva
informe y
constancia de
conformidad

Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve
No
Solicitud se dará
por no presentada

Subgerente:
Recibe, revisa da
VºBº a Resolución
y deriva.

Gerente recibe,
revisa, firma
constancia de
conformidad y
deriva.

Cargo

Técnico recibe
conformidad y
entrega al
administrado
Conformidad

Conformidad

Secretaria recibe,
numera, registra,
y deriva
constancia de
conformidad de
obra.

Expediente
Conformidad

Recibe y
archiva
expediente

Fin

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-16.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (sin modificación estructural ni cambio de uso, ni aumento de
área construida
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50
No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones
existentes.
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
6
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación 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 o de Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
7
Planos de ubicación y Localización según formato.
8
Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes de las remodeladas
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
9
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
11 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Fiscalización
Municipal

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
Subgerente Recibe, expediente programa fecha para acto de fiscalización y deriva
Técnico recibe, realiza inspección de campo, levanta acta de verificación y deriva

4.
5.
6.

5

6
7
8

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, archiva expediente y deriva resolución.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Automática esta, supeditada a la verificación administrativa la cual se realizará en el
plazo de los (10) días subsiguientes
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-17.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (de más de 20 ml, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen
de propiedad exclusiva y propiedad común)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50
No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones
existentes.
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
6
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación 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 o de Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
7
Planos de ubicación y Localización según formato.
8
Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
9
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
11 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Fiscalización
Municipal

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
Subgerente Recibe, expediente programa fecha para acto de fiscalización y deriva
Técnico recibe, realiza inspección de campo, levanta acta de verificación y deriva

4.
5.
6.

5

6
7
8

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Automática esta, supeditada a la verificación administrativa la cual se realizará en el
plazo de los (10) días subsiguientes
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-18.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: DEMOLICIÓN TOTAL (de edificaciones menores de 5 pisos de altura)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50
No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090
2) Demoliciones que requieran el uso de explosivos.
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
6
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación 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 o de Construcción de la edificación existente.
7
En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1 Plano de ubicación y localización; y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
8
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó acreditar la
autorización del titular de la carga ó gravamen.
Documentación Técnica
9
Plano de Ubicación
10 Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil.
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
11 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
12 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
13 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(d) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(e) 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.
(f) 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

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
Subgerente Recibe, expediente programa fecha para acto de fiscalización y deriva
Técnico recibe, realiza inspección de campo, levanta acta de verificación y deriva

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Fiscalización
Municipal

ACCION

4.
5.
6.

5

6
7
8

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Automática esta, supeditada a la verificación administrativa la cual se realizará en el
plazo de los (10) días subsiguientes
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-19.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del
Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50
No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Documentación Técnica (por duplicado)
6
Plano de Ubicación
7
Plano Perimétrico
8
Descripción general del proyecto
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
9
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
11 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
Subgerente Recibe, expediente programa fecha para acto de fiscalización y deriva
Técnico recibe, realiza inspección de campo, levanta acta de verificación y deriva

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Fiscalización
Municipal

ACCION

4.
5.
6.

5

6
7
8

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado
Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Automática esta, supeditada a la verificación administrativa la cual se realizará en el
plazo de los (10) días subsiguientes
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

Días

Horas

Minutos

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-20.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR (no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga un máximo de 3,000 m2. de área construida).
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.2, 47 y 51
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
Documentación Técnica (por duplicado)
6
Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar
7
Plano de ubicación y localización según formato.
8
Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad.
9
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE
10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
12 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales
y personales a terceros.
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
13 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
14 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
15 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
5
6

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
5. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
6. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
7. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
8. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
9. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
11. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
12. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Temporal que autoriza únicamente la ejecución de las obras preliminares, es decir
las obras provisionales y las que se requieran previas al proceso de excavación. Esta, supeditada a la verificación
administrativa la cual se realizará en el plazo de los (15) días subsiguientes.
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

15

2
5
17 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-21.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: CERCOS (en inmuebles que se encuentren bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común).
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.2, 47 y 51
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
5
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
6
Copia del Reglamento Interno
7
Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno
Documentación Técnica (por duplicado)
8
Plano de Ubicación y Localización según formato.
9
Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE
11 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
12 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales
y personales a terceros.
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
1
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
2
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
3
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
5. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
6. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
7. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
8. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
9. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
11. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
12. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(*) Con este acto se produce la Licencia Temporal que autoriza únicamente la ejecución de las obras preliminares, es decir
las obras provisionales y las que se requieran previas al proceso de excavación. Esta, supeditada a la verificación
administrativa la cual se realizará en el plazo de los (15) días subsiguientes.
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

15

2
5
17 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-22.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE (con modificación
estructural, aumento del área construida o cambio de uso)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.2, 47 y 51
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario
del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
5
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
6
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad; ó copia
del Certificado de Conformidad ó ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de la edificación
existente.
Documentación Técnica (por duplicado)
7
Plano de ubicación y localización según formato.
8
Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, donde se diferencien las áreas existentes de las
ampliadas y/o remodeladas; y las memorias justificativas por especialidad.
9
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE
10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
11 Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación de Vivienda Multifamiliar, obras de remodelación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar o a
otros fines diferentes al de vivienda.
12 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
13 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales
y personales a terceros.
14 Copia del Reglamento Interno, en caso que el inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común.
15 Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
16 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
17 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
18 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso
edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

Horas

Minutos

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
5. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
6. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
7. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
8. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
9. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
11. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
12. Recibe y archiva expediente

Días

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(*) Con este acto se produce la Licencia Temporal que autoriza únicamente la ejecución de las obras preliminares, es decir
las obras provisionales y las que se requieran previas al proceso de excavación. Esta, supeditada a la verificación
administrativa la cual se realizará en el plazo de los (15) días subsiguientes.
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

15

2
5
17 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y
CATASTRO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CERTIFICADO DE POSESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Tramite Documentario

Caja

Subgerencia de Planeamiento,
Edificaciones y Catastro

Gerencia de Desarrollo
Urbano

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Técnico
recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos
No

Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve

Especialista:
Recibe, verifica,
revisa
documentos e
información que
obra en el área,
realiza
inspección,
elabora informe
técnico y
certificado y
deriva.

Subgerente:
Recibe, verifica,
da VºBº y deriva.

No
Solicitud se dará
por no presentada

Gerente recibe,
revisa, firma
certificado y
deriva.

Cargo

Tecnico recibe
certificado y
entrega al
administrado
Certificado

Secretaria recibe,
numera, registra,
y deriva
certificado

Expediente
Certificado

Certificado
Recibe y
archiva
expediente

Fin

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-23.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: DEMOLICIÓN PARCIAL
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.2, 47 y 51
REQUISISTOS
A
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1
FUE debidamente suscrito.
2
Documentación que acredite que cuenta con derecho a demoler y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
3
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea
una persona jurídica.
4
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
5
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
6
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad; ó copia del Certificado de
Conformidad ó ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de la edificación existente.
7
En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1 Plano de ubicación y localización; y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
8
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó acreditar la autorización del titular de la carga
ó gravamen.
Documentación Técnica (por duplicado)
9
Plano de Ubicación y Localización según formato
10
Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como el perfil y alturas de los inmuebles colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de
los límites de la propiedad.
11
Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad contempladas en la Norma Técnica G.050 del RNE
y demás normas de la materia.
12
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros.
13
Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil.
14
Copia del Reglamento Interno, en caso que el inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común.
15
Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno.
B
VERIFICACIÓN TÉCNICA
16
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
17
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
18
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

Horas

Minutos

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de
Desarrollo urbano
Tramite documentario
Gerencia de
Desarrollo urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple entrega
cargo de solicitud (*) y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo momento al
administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo perentorio de 48
horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa, en caso contrario notifica observaciones al administrado.
5. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
6. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es conforme
emite informe, no es conforme notifica al administrado.
7. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
8. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
9. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
11. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
12. Recibe y archiva expediente

Días

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(*) Con este acto se produce la Licencia Temporal que autoriza únicamente la ejecución de las obras preliminares, es decir
las obras provisionales y las que se requieran previas al proceso de excavación. Esta, supeditada a la verificación
administrativa la cual se realizará en el plazo de los (15) días subsiguientes.
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud.
En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

15

2
5
17 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-24.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica )
BASE LEGAL
-

11

Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.3, 47, 51 y 57,

REQUISISTOS
A

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con derecho a demoler y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.
5 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.
6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión
Documentación Técnica
7 Plano de Ubicación y Localización según formato.
8 Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad.
9 Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o del CGBVP.
10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE
11 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que
se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
12 Certificado de Factibilidad de Servicios
13 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
14 Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Vial aprobados por las entidades competentes y en los casos que se requiera.
15 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
15.1 Planos de arquitectura en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurados 45 grados, los elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficando con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar en los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la
edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.2 Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de
obra. Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallándose adecuadamente los empalmes.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.
15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen
de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de Edificación y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la especialidad de Arquitectura, deberá además
presentarse lo siguiente:
a) Anexo D del FUE
b) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
16 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
17 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
18 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
19 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y
personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso
edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se 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.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura conjuntamente con el
plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez (10) pisos. No se
requiere su participación en edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos en las cuales la circulación común llegue sólo hasta el quinto piso, y el (los) piso(s)
superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria.
(i) Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc del CGBVP en proyectos de edificación de uso residencial mayores de diez (10) pisos y las edificaciones establecidas
en las modalidades C y D de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público.
(j) Después de la notificación del último dictamen Conforme del Proyecto, debe designarse al responsable de obra.
k) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 15, 16, 17 y 18.
1
2

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa a comisiones en caso contrario notifica observaciones al
administrado.
5. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
6. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es
conforme emite informe, no es conforme notifica al administrado.
7. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
8. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
9. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
11. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
12. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

20

2
5
22 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-25.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C : DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de 5 o más pisos de altura o aquellas que
requieran el uso de explosivos)
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
- Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.3, 47, 51, 52 y 55

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

B

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.
Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación 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 o de Construcción de la edificación existente
En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1. Plano de ubicación y localización;
7.2. Plano de planta de la edificación a demoler. diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó acreditar la
autorización del titular de la carga ó gravamen.
Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato.
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.
Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.
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 del RNE y demás normas de la materia.
En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y horas en que se
efectuarán las detonaciones.
VERIFICACIÓN TÉCNICA

Después de haberse notificado el dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
15
16
17

Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra de demolición en caso no se haya indicado en el FUE
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
18 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y
personales a terceros. Mayor a la duración del proceso edificatorio.

Notas:
(a)Todos los documentos serán presentados por duplicado.
(b)El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d)La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Después de la notificación del último dictamen Conforme del Proyecto, debe designarse al responsable de obra.
(g)El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 14, 15, 16 y 17.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa a comisión calificadora en caso contrario notifica observaciones al
administrado.
5. Comisión Calificadora: Recibe el expediente, evalúa, realiza el dictamen y
deriva..
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente

6

5

2
5

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

7 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-26.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
BASE LEGAL
-

Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.3, 47, 51 y 57,

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes (por duplicado)
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.
Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato.
Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad.
Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o del CGBVP.
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE.
Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en loscasos que
se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.
Certificado de Factibilidad de Servicios.
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Vial aprobados por las entidades competentes y en los casos que se requiera.
En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente:
14.1 Planos de arquitectura en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar en los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la
edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
14.2 Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de
obra. Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
14.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.
14.4

15
B
16
17
18
19

Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y
personales a terceros. mayor a la duración del proceso edificatorio.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores Revisores Urbanos,
y firmados por el propiet ario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el
procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue
aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente
con el plano del proyecto integral.
(h) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 14, 15, 16 y 17.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).

6

3

Tramite Documentario

4.

4

5
6
7

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

Gerencia de Desarrollo
urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
urbano

Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa a Revisores Urbanos en caso contrario notifica observaciones al
administrado.
5. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
6. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es
conforme emite informe, no es conforme notifica al administrado.
7. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
8. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
9. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
11. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
12. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-27.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de 5 o más pisos de altura o aquellas que requieran el uso de explosivos)
BASE LEGAL
-

Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.3, 47, 51 y 57,

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13

14
B
15
16
17
18

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
Copia de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.
Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación 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 o de Construcciónón de Obra, o la Licencia de Obra o de Finalización Construcción de la
edificación existente.
En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1. Plano de ubicación y localización; y
7.2. Plano de planta de la edificación a demoler. diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó acreditar la autorización
del titular de la carga ó gravamen.
Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato.
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
Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.
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 del RNE y demás normas de la materia.
En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y horas en que se
efectuarán las detonaciones.
Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra de demolición, en caso no se haya indicado en el FUE.
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y
personales a terceros .mayor a la duración del proceso edificatorio.
Notas:
(a)
Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b)
El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que interviene.
(c)
Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o
solicitante.
(d)
La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio.
(e)
Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición con una antelación de 15 dias calendarios en caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 14, 15, 16 y 17.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa a Revisores Urbanos en caso contrario notifica observaciones al
administrado.
5. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
6. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es
conforme emite informe, no es conforme notifica al administrado.
7. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
8. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
9. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
11. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
12. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN

6

3

2
5
5 días 22 minutos

OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y
CATASTRO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CERTIFICADO DE POSESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Tramite Documentario

Caja

Subgerencia de Planeamiento,
Edificaciones y Catastro

Gerencia de Desarrollo
Urbano

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Técnico
recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos
No

Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve

Especialista:
Recibe, verifica,
revisa
documentos e
información que
obra en el área,
realiza
inspección,
elabora informe
técnico y
certificado y
deriva.

Subgerente:
Recibe, verifica,
da VºBº y deriva.

No
Solicitud se dará
por no presentada

Gerente recibe,
revisa, firma
certificado y
deriva.

Cargo

Tecnico recibe
certificado y
entrega al
administrado
Certificado

Secretaria recibe,
numera, registra,
deriva certificado

Expediente
Certificado

Certificado
Recibe y
archiva
expediente

Fin

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-28.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica )
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.4, 47, 51 y 52

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
16
17
18
19

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.
Copia del comprobante de pago por revisión de proyectos.
Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato.
Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad.
Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o del CGBVP.
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de serel caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE
Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número
de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.
Certificado de Factibilidad de Servicios
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal aprobados por las entidades competentes y en los casos que se requiera.
En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente:
15.1 Planos de arquitectura en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar en los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la
Edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.2 Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de
obra. Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.
15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo siguiente:
a)Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de Edificación y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la especialidad de Arquitectura, deberá además
presentarse lo siguiente:
a) Anexo D del FUE
b) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
Materiales y personales a terceros.
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y
personales a terceros.
Notas:
(a)
Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b)
El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que interviene.
(c)
Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d)
La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio
(e)
Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f)
Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el
procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue
aprobado.
(g)
En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente
con el plano del proyecto integral.
(h)
Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez
(10)
pisos. No se requiere su participación en edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos en las cuales la circulación común llege sólo hasta el quinto piso, y
el (los) piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria.
(i)
Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc del CGBVP en proyectos de edificación de uso residencial mayores de diez (10) pisos y las edificaciones
Establecidas en las modalidades C y D de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público.
(j)
Después de la notificación del último dictamen Conforme del Proyecto, debe designarse al responsable de obra.
(k)
El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 15, 16, 17 y 18.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa a comisión técnica en caso contrario notifica observaciones al
administrado.
5. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
6. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es
conforme emite informe, no es conforme notifica al administrado.
7. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
8. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
9. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
10. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
11. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
12. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

22

2
5
24 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-29.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica )
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.4, 47, 51 y 52

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
16
17
18
19

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.
Copia del comprobante de pago por revisión de proyectos.
Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato.
Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad.
Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o del CGBVP.
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de serel caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE
Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número
de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.
Certificado de Factibilidad de Servicios
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal aprobados por las entidades competentes y en los casos que se requiera.
En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente:
15.1 Planos de arquitectura en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar en los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la
Edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.2 Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de
obra. Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.
15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo siguiente:
a)Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de Edificación y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la especialidad de Arquitectura, deberá además
presentarse lo siguiente:
a) Anexo D del FUE
b) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
Materiales y personales a terceros.
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y
personales a terceros.
Notas:
(j)
Todos los documentos serán presentados por duplicado
(k)
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.
(l)
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.
(m) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio
(n)
Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
(o)
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.
(p)
En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente
con el plano del proyecto integral.
(q)
Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez
(10)
pisos. No se requiere su participación en edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos en las cuales la circulación común llege sólo hasta el quinto piso, y
el (los) piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria.
(r)
Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc del CGBVP en proyectos de edificación de uso residencial mayores de diez (10) pisos y las edificaciones
Establecidas en las modalidades C y D de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público.

(j)
(k)

Después de la notificación del último dictamen Conforme del Proyecto, debe designarse al responsable de obra.
El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 15, 16, 17 y 18.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

Tramite documentario

13. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

14. Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Tramite Documentario

8

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

9
10
11

Gerencia de Desarrollo
urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
urbano

15. Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
16. Especialista recibe, evalúa, si es conforme remite expediente para la verificación
administrativa a comisión técnica en caso contrario notifica observaciones al
administrado.
17. Arquitecto recibe, expediente evalúa Arquitectura, es conforme emite informe y
deriva; no es conforme notifica al administrado.
18. Ingeniero recibe, evalúa estructuras, instalaciones Sanitaria y eléctricas es
conforme emite informe, no es conforme notifica al administrado.
19. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
20. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
21. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
22. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución.
23. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
24. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

22

2
5
22 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y
CATASTRO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANÍSTICOS

FLUJOGRAMA

DEPENDENCIA

Administrado

Tramite Documentario

Caja

Subgerencia de Planeamiento,
Edificaciones y Catastro

Gerencia de Desarrollo
Urbano

Inicio

Recibe
orientación

Orienta e informa
requisitos al
Administrado
Cajero Cobra y
emite recibo

Paga derechos

Recibo

Técnico
recepciona y
Verifica

Presenta solicitud
adjuntando recibo
de pago de
derechos
No

Conforme
Si
Recibe detalle de
la observación a
resolver en 48 Hrs

Registra en
sistema entrega
cargo y deriva

Si

Cargo
Recibo
Solicitud

Resuelve

Especialista:
Recibe, verifica,
revisa
documentos e
información que
obra en el área,
realiza
inspección,
elabora informe
técnico y
certificado y
deriva.

Subgerente:
Recibe, verifica,
da VºBº y deriva.

No
Solicitud se dará
por no presentada

Gerente recibe,
revisa, firma
certificado y
deriva.

Cargo

Tecnico recibe
certificado y
entrega al
administrado
Certificado

Secretaria recibe,
numera, registra,
deriva certificado

Expediente
Certificado

Certificado
Recibe y
archiva
expedienete

Fin

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B (antes de emitida la Licencia de Edificación)
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-30.

- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.4, 47, 51 y 52

REQUISISTOS
1
2
3

Solicitud según formato
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe, realiza verificación administrativa, si es conforme: elabora
informe, proyecta resolución y remite expediente en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

2

2
5
4 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-31.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D - COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la Licencia)
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.4, 47, 51 y 52

REQUISISTOS
1
2
3
4

Solicitud según formato
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, de corresponder
Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a comisión técnica en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Comisión Técnica recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable con copia del acta de
calificación de cada especialidad y deriva expediente; no es conforme notifica al
administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución de
autorización temporal y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

4

2
5
6 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-32.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.4, 47, 51 y 52

REQUISISTOS
1
2
3

Anexo H del FUE debidamente suscrito
Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad A y de acuerdo a la modificación propuesta.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe realiza verificación administrativa del expediente si es
conforme elabora informe técnico de evaluación proyecta, resolución y deriva
en caso contrario notifica observaciones al administrado.
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución y planos y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra , y deriva resolución y planos.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-33.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.4, 47, 51 y 52

REQUISISTOS
1
2
3

Anexo H del FUE debidamente suscrito
Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
.
.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe realiza verificación administrativa del expediente si es
conforme elabora informe técnico de evaluación proyecta, resolución y deriva
en caso contrario notifica observaciones al administrado.
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución y planos y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

4

2
5
6 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-34.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.4, 47, 51 y 52

REQUISISTOS
1
2
3
4

Solicitud según formato
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, de corresponder
Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a Revisores Urbanos en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Comisión Técnica recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable con copia del acta de
calificación de cada especialidad y deriva expediente; no es conforme notifica al
administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución de
autorización temporal y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución y planos.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-35.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
BASE LEGAL
- Reglamento de Licencias de Habilitación
- Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 60 y 47

REQUISISTOS
1 Anexo H del FUE debidamente suscrito
2 Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad C y de acuerdo a la modificación propuesta.
3 Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
4 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos; y firmados por el
propietario o solicitante
(d) del área techada, incremento de la densidad neta del área techada, incremento de la densidad neta y/o cambio de uso; las cuales podrán ser regularizadas en el
trámite de Conformidad de Obra
(e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, éstas deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva
modalidad, debiendo cumplir con los requisitos exigidos para ella. No aplicable para licencias otorgadas en la Modalidad A.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a Revisores Urbanos en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Revisores Urbanos recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable de cada especialidad y deriva
expediente; no es conforme notifica al administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución y planos.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-36.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A, B, C y D)
BASE LEGAL
- Reglamento de Licencias de Habilitación
- Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 62 y 47

REQUISISTOS
1
2

3

Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
Predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
Caso que el solicitante sea una persona jurídica.
Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
Nota:
(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.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-37.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para todas las Modalidades: A, B, C y D)
BASE LEGAL
- Reglamento de Licencias de Habilitación
- Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 63 y 47

REQUISISTOS
1
2

3
4
5

La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de
edificación.
Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
Modalidad A
Modalidad B, C Y D
Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(b) Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, a solicitud del administrado se podrá extender la Conformidad de Obra a nivel de "casco habitable",
debiendo las edificaciones cumplir con:
a) En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, paramentos laterales, muros, pisos, escaleras y
techos conclidos; instalaciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones de gas, sistema de bombeo de agua contra incendio y agua potable,
sistema de bombeo de desague y ascensores u otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben presentar impedimento
de circulación.
b) En las áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanas exteriores con vidrios o cristales colocados;
así como un baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

3.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-38.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no sustanciales" y siempre que se
cumplan con la normativa) / PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A y B
BASE LEGAL
- Reglamento de Licencias de Habilitación
- Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 63 y 47

REQUISISTOS
1
2

3

4
5

6

La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta conderecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
Modalidad A
Modalidad B
Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los planos del proyecto
aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante y el profesional responsable o constatador de la obra
Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, en caso éste no sea el responsable ni el constatador de la obra. En ausencia
del proyectista el administrado comunicará al Colegio Profesional correspondiente tal situación, asumiendo la responsabilidad por las modificaciones realizadas. El
cargo de recepción se acompañará al expediente.
Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
Nota:
(a)
El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-39.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no sustanciales" y siempre que se
cumplan con la normativa) / PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D
BASE LEGAL
- Reglamento de Licencias de Habilitación
- Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008 -2013-VIVIENDA Art. 64 y 47

REQUISISTOS
1
2

3
4

5
6
7

La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los planos del proyecto
aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante y el profesional responsable o constatador de la obra.
Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, en caso éste no sea el responsable ni el constatador de la obra. En ausencia
del proyectista el administrado comunicará al Colegio Profesional correspondiente tal situación, asumiendo la responsabilidad por las modificaciones realizadas. El
cargo de recepción se acompañará al expediente.
Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
Comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura.
Comprobante de pago por la tasa municipal respecva.
Nota:
(a)
El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que interviene.
.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ANTEPROYECTO EN CONSULTA / PARA LAS MODALIDADES A y B
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-40.

- Reglamento de Licencias de Habilitación
- Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 61

REQUISISTOS
1
2
3
4
5
7

Soliciud según formato
Plano de Ubicación y Localización según formato.
Planos de arquitectura en escala 1/101
Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades C y D, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el CGBVP.
Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene
Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
Nota:
(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.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe expediente y realiza verificación administrativa es conforme
elabora informe, proyecta, resolución y deriva. En caso contrario notifica al
administrado las observaciones
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

1

2
5
3 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ANTEPROYECTO EN CONSULTA / PARA LAS MODALIDADES C y D
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-41.

- Reglamento de Licencias de Habilitación
- Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 61

REQUISISTOS
1
2
3
4
5
6
7

Soliciud según formato
Plano de Ubicación y Localización según formato.
Planos de arquitectura en escala 1/100
Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades C y D, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el CGBVP
Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene
Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, sólo para las modalidades de aprobación C y D.
Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
Nota:
(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

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a Comisión Técnica en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Comisión Técnica recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable con copia del acta de
calificación de cada especialidad y deriva expediente; no es conforme notifica al
administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución de
autorización temporal y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

6

2
5
8 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-42.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN / (solo para edificaciones construidas sin licencia o que no tengan conformidad de
obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de julio de 1999 hasta el 27 de setiembre de 2008)
BASE LEGAL
- Reglamento de Licencias de Habilitación
- Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
- Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 69

REQUISISTOS
1
2

FUE Licencia por triplicado
Documentación que acredite que cuenta conderecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del
predio.
3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
4 Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
a) Plano de Ubicación y Localización según formato
b) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y elevaciones)
c) Memoria descriptiva
5 Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
6 Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado.
7 Declaración jurada de habilidad del profesional constatador
8 En caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizar, deberá presentarse además:
Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación del inmueble, con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o de Construcción de la edificación existente que no es materia de
regularización.
9 En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se presentará además documento que
acredite que sobre él no recaigan cargas y/o gravámenes; ó autorización del titular de la carga o gravámen de ser el caso.
10 Copia del comprobante de pago por la tasa municipal correspondiente
11 Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia.
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.
(c)
La regularización de edificaciones que cuenten con Licencia y no tengan conformidad de obra, no estan afectas al pago de multa por construir sin licencia 27 de
setiembre de 2008.
.
.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-43.

- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 17, 25 y 32

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
B
15
16
17

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antiguedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y sus criben la documentación técnica.
Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y los profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder
Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes considerados como
patrimonio cultural monumental y arqueológico.
Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
Estudio de Mecánica de Suelos.
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación 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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe expediente y realiza verificación administrativa es conforme
elabora informe, proyecta, resolución y deriva. En caso contrario notifica al
administrado las observaciones
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a veinte (20) días hábiles

6

6

2
5
8 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-44.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modificatorias (27.09.08). Arts17, 25, 34

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
16
17
18

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y los profesionales responsables del diseño; y, que cuente con sello "Conforme", especialidad y la firma
del Revisor Urbano:
Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
Plano perimétrico y topográfico.
Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
Memoria descriptiva.
Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder
Estudio de Impacto Ambiental aprobado
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes considerados como
patrimonio cultural monumental y arqueológico.
Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación
Informe Técnico "Conforme" del Revisor Urbano.
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación 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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a Revisores Urbanos en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Revisores Urbanos recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable de cada especialidad y deriva
expediente; no es conforme notifica al administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra , deriva resolución y planos.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-45.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Comisión Técnica)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008.-2013-VIVIENDA - Arts. 17 25, 32 y 33.

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
B
1
2
3

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
Memoria descriptiva.
Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder.
Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes considerados como
patrimonio cultural monumental y arqueológico.
Copia del comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa.
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación.
Copia del comprobantes de pago por derecho de revisión de proyectos
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra
Comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación 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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c)
Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d)
La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

3.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a Revisores Urbanos en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Comisión Técnica recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable con copia del acta de
calificación de cada especialidad y deriva expediente; no es conforme notifica al
administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución de
autorización temporal y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución y planos.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL

RESPONSABLE
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a cincuenta (50) días hábiles.

N° DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-46.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Comisión Técnica)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA - Arts. 17, 25, 32 y 33.

.

REQUISISTOS
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:
Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM
Plano perimétrico y topográfico.
Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
Memoria descriptiva.

10 Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder.
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de corresponder.
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
13 Copia del comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa,
14 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación.
15 Estudio de Impacto Vial aprobado en los supuestos a) y c)
16 Copia del compromante de pago por revisión de Proyectos
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación 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, firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
c)
Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita
Dictamen Conforme.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días Horas Minutos
1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a Revisores Urbanos en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Comisión Técnica recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable con copia del acta de
calificación de cada especialidad y deriva expediente; no es conforme notifica al
administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución de
autorización temporal para edificación y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución y planos.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente

6

10

2
5

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a cincuenta (50) días hábiles.

12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-47.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA / MODALIDAD B
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Art. 35,

REQUISISTOS
1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
3 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación 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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme.
(e) Procede la modificación de un proyecto de habilitación urbana aprobado, antes de la ejecución de la modificación propuesta, siempre y cuando se mantengan o
incrementen los aportes reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva
Modalidad. Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe expediente y realiza verificación administrativa es conforme
elabora informe, proyecta, resolución y deriva. En caso contrario notifica al
administrado las observaciones
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución y planos.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y arcchiva expedienete

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a veinte (10) días hábiles

6

6

2
5
8 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-48.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA / MODALIDAD C (Revisor Urbano)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Art. 35,

REQUISISTOS
1
2
3
4

Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
El Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación 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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme.
(e) Procede la modificación de un proyecto de habilitación urbana aprobado, antes de la ejecución de la modificación propuesta, siempre y cuando se mantengan o
incrementen los aportes reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva
Modalidad. Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

3.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a Revisores Urbanos en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Revisores Urbanos recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable y deriva expediente; no es
conforme notifica al administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente.
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a cinco (05) días hábiles

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

N° DE PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-49.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA / MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Art. 35,

REQUISISTOS
1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.
3 Comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica.
4 Copia del comprobantes de pago por el derecho de Revisión de Proyectos
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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme.
(e) Procede la modificación de un proyecto de habilitación urbana aprobado, antes de la ejecución de la modificación propuesta, siempre y cuando se mantengan o
incrementen los aportes reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva
Modalidad. Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella..

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Especialista recibe realiza la Pre verificación del expediente elabora informe
técnico de evaluación y eleva a Revisores Urbanos en caso contrario notifica
observaciones al administrado.
5. Comisión Técnica recibe, expediente realiza verificación Administrativa, es
conforme notifica a interesado dictamen favorable con copia del acta de
calificación de cada especialidad y deriva expediente; no es conforme notifica al
administrado las observaciones
6. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución de
autorización temporal para edificación y deriva
7. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
8. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
9. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución.
10. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
11. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a cincuenta (20) días hábiles.

6

10

2
5
12 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-50.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA / SIN VARIACIONES (Modalidades B, C y D)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008.-2013-VIVIENDA. Arts. 25,

REQUISISTOS
1
2
3
4
5
6
7
8

Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por triplicado
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes de
pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generando la disminución de las áreas de aportes con las cuales fue autorizada la licencia, deben
iniciar un nuevo procedimiento de licencia.
.
.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, y deriva resolución.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a diez (10) días hábiles.

6

8

2
5
10 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-51.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA / CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES (Modalidad B y C
con Revisores Urbanos)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25 y 36

REQUISISTOS
1
2
3
4

Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por triplicado
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
6 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
7 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes de
pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
8 Informe Técnico "Conforme" de los Revisores Urbanos, para los casos de la Modalidad C (Revisores Urbanos).
9 En caso existan modificaciones al proyecto de Habilitación Urbana que no se consideren sustanciales, se deberá presentar por triplicado, y debidamente suscrito por el
profesional responsable de la obra y el solicitante, los documentos siguientes:
Plano de replanteo de trazado y lotización.
Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.
Memoria descriptiva correspondiente
Carta del proyectista original autorizando las modificaciones. En ausencia del proyectista, el administrado comunicará al colegio profesional correspondiente tal
situación, asumiendo la responsabilidad por las modificaciones realizadas.
10 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generando la disminución de las áreas de aportes con las cuales fue autorizada la licencia, deben iniciar
un nuevo procedimiento de licencia.
.
.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a diez (10) días hábiles.

6

8

2
5
10 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-52.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA / CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES (Modalidad C y D
con Comisión Técnica)
BASE LEGAL
- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25 y 36

REQUISISTOS
1
2
3
4

Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por triplicado
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
6 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
7 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes de
pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
8 En caso existan modificaciones al proyecto de Habilitación Urbana que no se consideren sustanciales, se deberá presentar por triplicado y debidamente suscrito por el
profesional responsable de la obra y el solicitante, los documentos siguientes:
Plano de replanteo de trazado y lotización.
Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.
Memoria descriptiva correspondiente.
Carta del proyectista original autorizando las modificaciones. En ausencia del proyectista, el administrado comunicará al colegio profesional correspondiente tal
situación, asumiendo la responsabilidad por las modificaciones realizadas.
9 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
10 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de proyectos.
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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generando la disminución de las áreas de aportes con las cuales fue autorizada la licencia, deben
iniciar un nuevo procedimiento de licencia.
.
.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a diez (10) días hábiles.

6

8

2
5
10 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-53.

- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 30 y 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25, 38 y 39.

REQUISISTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Certificado de zonificación y vías.
Plano de ubicación y localización del terreno.
Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno, el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y las áreas correspondientes a los aportes. La
lotización deberá estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por 'la Municipalidad Provincial.
Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes.
Copia legalizada notarialmente de la escritura pública y/o comprobantes de pago por la redención de los aportes que correspondan.
Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación y el profesional responsable de la obra en la que conste que las obras han sido ejecutadas, total o
parcialmente.
Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia.
En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar los requisitos indicados en los items 7, 8 y 9, debiendo en su reemplazo
presentar:
- Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados
- Planos de Replanteo de la Habilitación Urbana, de corresponder
Nota:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(c) El procedimiento de regularización solo es de aplicación a las habilitaciones urbanas ejecutadas con anterioridad a la Ley, debiendo acreditarse con documento de
fecha cierta, tal y como lo dispone el artículo 38.1 del Reglamento.
(d) Los administrados que hubieren ejecutado obras de habilitación urbana sin contar con la autorización municipal correspondiente podrán solicitar la regularización
de la misma, siempre que ésta cuenten con:
i) Obras de distribución de agua potable y recolección de desgue, de distribución de energía eléctrica e iluminación pública, según corresponda.
ii) Edificaciones permanentes con un área techada mínima de 25 m2, de las edificaciones construidas con cimientos, muros y techos.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

3.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a diez (20) días hábiles.

6

8

2
5
10 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-54.

- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07).
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25, 27 y 28.

REQUISISTOS
(**)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La presentación en medio digital es opcional.
FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Anexo E del FUHU.
Certificado de zonificación y vías expedido por la Municipalidad Provincial.
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación técnica compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas UTM.
- Plano de planeamiento integral con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo
y aportes normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.
- Plano del predio rustico matriz, indicando perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales
- Plano de Independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura
original según antecedentes registrales.
- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz del área independizada y del área remanente.
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, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) Cuando corresponda el plano de parcelación identificará el número de parcelas con los sufijos del predio matriz.
(e) En caso se solicite la independización y la habilitación urbana en forma conjunta, el solicitante deberá presentar los requisitos para el procedimiento de habilitación
urbana que corresponda. Siendo de aplicación los plazos previstos para dicha modalidad.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución.
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a diez (20) días hábiles.

6

8

2
5
10 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-55.

- * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31.
- * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25, 29 y 30.

REQUISISTOS
1
2
3
4
5
6
7

FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Documentación técnica siguiente:
Plano de ubicación y localización del lote materia
Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
-

Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante.

Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote 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
interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(c) En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con obras de Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y recepcionadas en el
mismo procedimiento.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe expediente y realiza verificación administrativa es conforme
elabora informe, proyecta, resolución y deriva. En caso contrario notifica al
administrado las observaciones
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución y planos.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

4

5
6
7

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a veinte (10) días hábiles

6

6

2
5
8 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-56.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIA DE OBRA PARA: CERCOS FRONTALES O PERIMETRICOS EN PREDIOS RÚSTICOS.
BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal Nº 03-2007-MDC

REQUISISTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Solicitud llenada y firmada por el propietario.
Copia literal de dominio o copia del título de propiedad registrado, con la especificación de los linderos.
Plano de ubicación.
Planos Perimétrico con la especificación de los linderos exactos.
Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
Planos de ingeniería (estructuras).
Planos de detalles (materiales y proceso constructivo).
Especificación de especies vegetales, en caso de cercos vivos.
Fotos a color del terreno y entorno
Memoria Justificativa, donde se incluirá la sustentación del impacto ambiental del proyecto con el entorno y paisaje.
Conformidad de Autoridad de Riego (en caso que se afecte canales de regadío).
Recibo de pago de derechos (% del valor de la Obra)
-Licencia de Obra (0.65%)
-Inspección Ocular (1.00% UIT)
-Revisión Técnica (0.10%)
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe expediente y realiza verificación administrativa es conforme
elabora informe, proyecta, resolución y deriva. En caso contrario notifica al
administrado las observaciones
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución y planos.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a veinte (10) días hábiles

6

6

2
5
8 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ACUMULACION DE LOTE URBANO.
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-57.

- Ley N° 27972 - 26/05/03 art. 79°

REQUISISTOS
1
2
3
4

5
6

Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
Copia del literal de dominio emitido por SUNARP con una anticipación no menor a 30 días naturales.
Copia del auto avaluo del año
Documentación técnica firmada por solicitante y profesionales responsables (06 juegos)y en medio digital: **
a)Plano de Ubicación, escala 1/10000(6 copias)
b)Plano perimétrico terreno matriz escala 1/100 o1/200 (6 copias) en coordenadas UTM
c)Plano perimétrico del Proyecto de la Subdivisión del lote
d)Memoria descriptiva de ambos perimétricos(6 copias)
Pago de derechos de Trámite por cada lote acumulado
La presentación en medio digital es opcional.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Especialista recibe expediente y realiza verificación administrativa es conforme
elabora informe, proyecta, resolución y deriva. En caso contrario notifica al
administrado las observaciones
Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
Gerente recibe, revisa, firma resolución, planos y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución y planos.
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a veinte (10) días hábiles

6

6

2
5
8 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTENTICACION Y COPIA DE PLANOS
BASE LEGAL
- Ley N° 27444 art. 127°

REQUISISTOS
1
2
3
4

Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
Juego de planos (2) firmados por proyectista, idénticos a planos aprobados y que consten en el expediente.
Pago por servicios administrativos de Autenticación.

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-58.

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-59.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
VISACION DE PLANOS PARA ACCIONES JUDICIALES PARA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
BASE LEGAL
- Ley N° 27444 art. 127°

REQUISISTOS
1
2
3

4

Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago y acción judicial a ejecutar
Pago por servicios administrativos de Visación.
Documentación técnica firmada por solicitante y profesionales responsables (06 juegos)y en medio digital: **
a)
Memoria descriptiva firmado por el profesional
b)
Plano de ubicación y perimétrico con Coordenadas UTM
Copia del literal de dominio emitido por SUNARP con una anticipación no menor a 30 días naturales.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

4.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Técnico recibe, revisa planos y deriva

5.

Subgerente recibe, revisa, da VºBº a planos y deriva.

6.
7.
8.
9.

Gerente recibe, revisa, firma planos y deriva.
Secretaria recibe, planos y deriva
Técnico recibe y entrega copia de planos visados al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a veinte (7) días hábiles

6

1

10
5
1 día 32 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-60.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 11. Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 4

REQUISISTOS
1
2

Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda, debidamente suscrito
Comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
Nota:
La Revalidación de Licencia solo procede para los casos en que la licencia hubiera sido otorgada con posterioridad al 06.10.2003, fecha de publicación del Decreto
Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, y será otorgada dentro de los diez (10) días hábiles de presentada. .
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Inspector recibe, solicitud, ubica expediente, realiza inspección ocular de
verificación de obras, elabora informe y deriva.. De no dar conformidad notifica
al administrado.
Subgerente recibe, revisa, da VºBº a planos y deriva.
Gerente recibe, revisa, firma planos y deriva.
Secretaria recibe, planos y deriva
Técnico recibe y entrega copia de planos visados al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a veinte (7) días hábiles

6

1

10

1 día 27 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-61.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
BASE LEGAL
- -Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 11.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 4

REQUISISTOS
1
2

Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda, debidamente suscrito
Comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
Nota:
La Revalidación de Licencia solo procede para los casos en que la licencia hubiera sido otorgada con posterioridad al 06.10.2003, fecha de publicación del Decreto
Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, y será otorgada dentro de los diez (10) días hábiles de presentada. .

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.
3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
4. Inspector recibe expediente revisa expediente y realiza inspección de campo
para comprobar que las obras cumplan con las normas y los planos informados
es conforme elabora informe y deriva. En caso contrario notifica al administrado
las observaciones
5. Especialista recibe, actuados, elabora informe, proyecta, resolución y deriva
6. Subgerente recibe, revisa informe, da VºBº a resolución y deriva
7. Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
8. Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución
9. Técnico recibe resolución y notifica al administrado
10. Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (10) días hábiles

6

3

2
5
5 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
N° DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
GDU-SGPEC-62.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
BASE LEGAL
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 11.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 3

REQUISISTOS
1
2

1
2
3

Solicitud firmada por el solicitante.
Copia del documento que acredite el número de la licencia y/o del expediente.
Nota:
La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento de la licencia materia de prórroga.
Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
Pago por servicios administrativos de emisión de Duplicado.
Copia del literal de dominio emitido por SUNARP con una anticipación no menor a 30 días naturales.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

4.
5.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Técnico Recibe, ubica expediente procesa lo solicitado y deriva
Subgerente recibe, revisa, proyecta resolución , da V°B° y deriva

6.
7.
8.
9.

Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

4

5
6
7

Tramite Documentario
Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

6

1

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (3) días hábiles

2
5
3 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
DUPLICADO DE LICENCIAS
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-63.

- BASE LEGAL: D.LEG. 776

REQUISISTOS
1
2
3

Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
Pago por servicios administrativos de emisión de Duplicado.
Copia del literal de dominio emitido por SUNARP con una anticipación no menor a 30 días naturales.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Técnico Recibe, solicitud, ubica, revisa expediente matriz de licencia de obra,
verifica la aprobación y el otorgamiento de la licencia de obra, formula la licencia
de obra, con los mismos datos contenidos en la licencia de obra otorgada
anteriormente a razón del expediente y deriva.
Subgerente recibe, duplicado de licencia, revisa, da V°B°, y deriva.
Gerente recibe, revisa, firma duplicado de licencia y deriva.
Secretaria recibe, numera, registra deriva duplicado de licencia
Técnico recibe duplicado de licencia y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (5) días hábiles

6

2

2
5
4 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CAMBIO DE PROFESIONAL O PROYECTISTA
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-64.

- Ley N° 27972 artículo 68.

REQUISISTOS
1
2
3

Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
Pago por servicios administrativos de cambio de Profesional o Proyectista
Declaración Jurada de habilidad de profesional .

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Técnico Recibe, solicitud, ubica, revisa expediente matriz de licencia de obra,
verifica la aprobación y el otorgamiento de la licencia de obra, adjunta
Certificado de habilidad profesional del nuevo responsable de obra. y Carta de
renuncia de anterior profesional responsable de la obra, informa y deriva..
Subgerente recibe informe, proyecta resolución da V°B° deriva.
Gerente recibe, revisa, firma resolución y deriva
Secretaria recibe, numera, registra, deriva resolución
Técnico recibe resolución y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (5) días hábiles

6

2

2
5
4 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LEVANTAMIENTO DE CARGAS REGISTRALES
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-65.

- D. Leg. 776.

REQUISISTOS
1
2
3

Solicitud
Copia del literal de dominio emitido por SUNARP con una anticipación no menor a 30 días naturales.
Pago por derechos
.
.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Técnico Recibe, solicitud, realiza verificación administrativa y técnica de
inspección para verificación de las cargas en la edificación y la contrastación
con las tolerancias normadas, si es conforme elabora informe, emite certificado
y deriva. No es conforme notifica al administrado
Subgerente recibe, informe, da V°B° a certificado de levantamiento de cargas
y deriva.
Gerente recibe, revisa, firma certificado de levantamiento de cargas registrales
y deriva
Secretaria recibe, numera, registra, deriva certificado
Técnico recibe certificado y notifica al administrado
Recibe y archiva expediente

3

Tramite Documentario

4

Subgerencia de
Planeamiento
Edificación y
Catastro

4.

5
6
7

Gerencia de Desarrollo
Urbano
Tramite documentario
Gerencia de Desarrollo
Urbano

5.
6.
7.
8.
9.

DURACIÓN
OBSERVACIONES
(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (15) días hábiles

6

2

2
5
4 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INSPECCIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-66.

- D.S. 066-2007-PCM

REQUISISTOS
1
2

Solicitud del ITSDC
Recibo pago derechos
Básica ex-post hasta 100 M2.
* Informe de Verificación de condiciones
* Informe de Levantamiento de observaciones
Básica ex-ante mas de 100 M2 hasta 500 M2.
* Informe de Verificación de condiciones
* Informe de Levantamiento de observaciones

.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Inspector Recibe, solicitud, realiza verificación administrativa, efectúa
inspección ocular, elabora informe y deriva . No es conforme notifica al
administrado
Secretario Técnico INDECI Recibe, evalúa informe, efectúa nueva inspección
si estima necesario, emite, firma, entrega certificado a Administrado y archiva
expediente.

3

Tramite Documentario
4.

4

5

Área de Defensa civil

Gerencia de desarrollo
urbano

5.

6.- Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (15) días hábiles

6

2

5
2 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RENOVACIÓN
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-67.

- D.S. 066-2007-PCM

REQUISISTOS
1
2
3
4
5

Formulario Oficial de solicitud de Renovación de certificado.
Declaración de no haber realizado ninguna modificación.
Cartilla de Seguridad o Plan de Seguridad o copias Planes contingencia según corresponda
Protocolos u otros documentos hayan perdido vigencia en expediente
Pago de derechos
.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Inspector Recibe, solicitud, ubica expediente matriz realiza verificación
administrativa, efectúa inspección no existe modificación alguna, elabora
informe y deriva. No es conforme notifica al administrado.
Secretario Técnico INDECI Recibe, evalúa informe, efectúa nueva inspección
si estima necesario, emite, firma, entrega certificado a Administrado y archiva
expediente.

3

Tramite Documentario
4.

4

5

Área de Defensa civil

5.

Gerencia y desarrollo
urbano

6.-

Revisa y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (15) días hábiles

6

2

5
2 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS: HASTA 3000 ESPECTADORES
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-68.

- D.S. 066-2007-PCM

REQUISISTOS
1
2
3

Formulario de solicitud.
Formulario numerado de inspección llenado.
Pago de derechos

.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Inspector Recibe, solicitud, realiza verificación administrativa, efectúa
inspección ocular, elabora informe y deriva. No es conforme notifica al
administrado.
Secretario Técnico INDECI Recibe, evalúa informe, efectúa nueva inspección
si estima necesario, emite, firma, entrega certificado a Administrado y archiva
expediente.

3

Tramite Documentario
4.

4

5

Área de Defensa civil

Gerencia de desarrollo
urbano

5.

6.- Recibe y archiva expediente.
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (15) días hábiles

6

2

5
2 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADO DE ESTABILIDAD
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-69.

- D.S. 066-2007-PCM

REQUISISTOS
1
2
3
4
5
6
7

Solicitud
Título de Propiedad y/o copia Literal de Dominio
Plano de ubicac. y localiz. a esc.1/500,1/10000;
Plano Distribución a escala 1/50.
Carta de Seguridad de Obra (Ingº Civil o Arqº).
Carta de estabilidad de Obra Firmada por Ing. Civil
Pago de derechos

.

.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

Días

Horas

Minutos

1

Tramite documentario

1.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.

6

2

Caja

2.

Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo

5

3.

Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Inspector Recibe, solicitud, realiza verificación administrativa, efectúa
inspección ocular, elabora informe y deriva. No es conforme notifica al
administrado.
Secretario Técnico INDECI Recibe, evalúa informe, efectúa nueva inspección
si estima necesario, emite, firma, entrega certificado de estabilidad a
Administrado y archiva expediente

3

Tramite Documentario
4.

4

5

Área de Defensa civil

Gerencia de desarrollo
urbano

5.

6.-

Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (15) días hábiles

6

2

5
2 días 22 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO, EDIFICACION Y CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS
BASE LEGAL

N° DE PROCEDIMIENTOS

GDU-SGPEC-70.

- D.LEG. Nº 276

REQUISISTOS
1
2
3

Solicitud.
Copia de Autorización emitida por DISCAMEC
Cartilla de Seguridad o Plan de Seguridad o copias Planes contingencia según corresponda

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

1

Tramite documentario

2

Tramite Documentario

ACCION
1.
2.

3.
3

4

Área de Defensa civil

Gerencia de desarrollo
urbano

4.

Técnico orienta e informa requisitos al Administrado.
Técnico recepciona solicitud y verifica requisitos según TUPA, cumple
entrega cargo de solicitud y deriva; no cumple, se notifica en ese mismo
momento al administrado el detalle de la observación, otorgándole un plazo
perentorio de 48 horas para su regularización (**).
Inspector Recibe, solicitud, realiza inspección ocular, elabora informe y deriva.
No es conforme notifica al administrado.
Secretario Técnico INDECI Recibe, evalúa informe, efectúa nueva inspección
si estima necesario, emite, firma, entrega certificado de autorización al
Administrado y archiva expediente

5.- Recibe y archiva expediente
DURACIÓN
OBSERVACIONES

(**) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su
solicitud. En caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a treinta (15) días hábiles

Días

Horas

Minutos
6
6

2

5
2 días 17 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
(PROCEDIMIENTOS)

GGA-SSA-1.

AUTORIZACIÓN HASTA POR 09 HORAS PARA EL PERIFONEO EN EL DISTRITO

GGA-SSA-2.

AUTORIZACIÓN PARA LA TENENCIA DE CANES

GGA-SSA-3.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES AUTORIZADOS

GGA-SSA-4.

CARNE DE RECICLADOR

UNIDAD ORGANICA

N° DE PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

GGA-SSA-1.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN HASTA POR 09 HORAS PARA EL PERIFONEO EN EL DISTRITO
BASE LEGAL
- Ordenanza N° 119
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Pago por servicios administrativos de Autorización
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3
4
5
6

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Área de Control Ambiental
Subgerencia de Saneamiento
Ambiental
Gerencia de Gestión Ambiental

ACCION

Horas

Minutos

7. Técnico: Orienta e informa requisitos al Administrado.
8. Recibe el pago de derechos.
9. Técnico recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva expediente.
10.
Técnico: Recibe expediente, revisa, verifica si cumple con la normativa y
emite autorización
11.

Subgerente recibe, verifica y da V°B°

12.

Jefe: Recibe, sella, firma y entrega autorización
DURACIÓN
OBSERVACIONES

Plazo máximo para resolver 5 días

Días

5
6
1
10
10
1 hora 30 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

FLUJOGRAMA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN HASTA POR 09 HORAS PARA EL
PERIFONEO EN EL DISTRITO

Caja

DEPENDENCIA
Área de Control
Ambiental

Subgerencia de
Saneamiento Ambiental

Gerencia de Gestión
Ambiental

O

Administrado.Orienta
e informa requisitos al
Administrado.

pago de derechos

Documentario
Recibe solicitud,
registra, sella, y
deriva.

1
Técnico
Recibe, revisa, verifica y
emite autorización

Jefe
Recibe, verifica y da V°B°

Jefe
Recibe, sella, firma y entrega
autorización

be autorización

UNIDAD ORGANICA

N° DE PROCEDIMIENTOS

GGA-SSA-2.

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN PARA LA TENENCIA DE CANES
BASE LEGAL
- Ordenanza N° 023-2007-MDC

REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Copia del DNI del propietario o poseedor.
3. Certificado de Salud del can, expedido por médico veterinario colegiado y hábil en ejercicio de la profesión, el que contendrá: a) Identificación del propietario
o poseedor del can y su dirección domiciliaria, b) Características físicas o marcas del animal. c) Vacunas de protección recibidas y antecedentes veterinarios
y otros de interés identificatorio.
4. Declaración Jurada, al que hace referencia el literal e) del artículo 9º de la Ordenanza N° 023-2007-MDC.
5. Dos fotografía del cuerpo entero y a color del animal.
6. Pago por servicios administrativos de emisión de Autorización.
7. Certificado de Salud mental del dueño o poseedor (canes peligrosos y potencialmente peligrosos).
8. Copia de póliza de seguros (canes peligrosos y potencialmente peligrosos).
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
UNIDAD ORGANICA
ACCION
Días
Horas
Minutos
1
2
3
4
5

Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Trámite Documentario)
Subgerencia de Saneamiento
Ambiental
Área de Control Ambiental

1. Técnico: Orienta e informa requisitos al Administrado.
2. Recibe el pago de derechos del Administrado.
3. Recibe solicitud, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva expediente.

5

4. Técnico: Recibe expediente, evalúa y deriva.

6

5. Técnico: Recibe expediente, verifica registro de vacunas, estado del
can, collarín, realiza un informe. Visa, firma y emite registro y carnet al
administrado
DURACIÓN
OBSERVACIONES

6

1
1 día 17 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

FLUJOGRAMA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN PARA LA TENENCIA DE CANES

DEPENDENCIA
Subgerencia de Saneamiento
Caja
Ambiental

Área de Control Ambiental

INICIOINICI

Orienta e informa
requisitos al

Recibe el pago de
derechos Recibe el

Tramite
Documentario
Recibe solicitud,
registra, sella, y
deriva.Tramite

CargoCargo
EscritoEscrito

1
Técnico
Recibe expediente, evalúa y
deriva.

Técnico
Recibe, verifica registro de
vacunas, realiza un informe, visa,
firma y emite registro y carnet al
administrado.

Recibe
autorizaciónReci

FIN FIN

UNIDAD ORGANICA

N° DE
PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

GGA-SSA-3.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES AUTORIZADOS
BASE LEGAL
- D.S. N° 005-2010-MINAM
- Ordenanza N° 120
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Copia simple de la Ficha Registral de la Organización de Recicladores con personería jurídica emitida por SUNARP
3. Copia de DNI del representante legal de la Organización.
4. Padrón de Socios.
5. Plan de Registro que incluya el inventario del equipamiento de los recicladores.
Comprobante de Pago por derecho de trámite.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°

UNIDAD ORGANICA

ACCION

1

TRAMITE DOCUMENTARIO
ADMINISTRADO
CAJA
ADMINISTRADO

9. Técnico orienta e informa requisitos al Administrado
10.Paga derechos en caja
11.Cajero recibe el pago de derechos y entrega recibo
12.Presenta solicitud adjuntando recibo de pago de derechos
13.Técnico recepciona solicjlud y verifica requisitos según TUPA,
cumple entrega cargo de solicitud y deriva ; no cumple, se
notifica en ese mismo momento al administrado el detalle de la
observación, otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para
su regularización (*)
14.Técnico: recibe expediente, revisa, verifica si cumple con la
normativa elabora resolución y deriva en caso contrario notifica
observaciones.

2

3

TRAMITE DOCUMENTARIO

4

AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA

7

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

8

AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA

6

Días

OBSERVACIONES
(*) En el caso que el administrado no cumpla con la regularización dentro del plazo, se dará por no presentada su solicitud. En
caso el administrado regulariza, mesa de Partes registra deriva solicitud al área correspondiente
El tiempo de duración máxima para este procedimiento no deberá ser mayor a veinte (10) días hábiles

Minutos

5
5

5

2

15.Subgerente: Recibe, revisa da VºBº resolución y deriva.
16.Gerente: Recibe, firma la autorización y deriva.
17.Técnico: Recibe, entrega resolución al administrado y archiva
copia.
DURACIÓN

Horas

10
5
1
1 día 2 horas 30 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

UNIDAD ORGANICA

N° DE
PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

GGA-SSA-4.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CARNET DE RECICLADOR
BASE LEGAL
- D.S. N° 005-2010-MINAM
- Ordenanza N° 120
REQUISISTOS
1. Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago.
2. Copia de DNI del representante legal de la Organización.
3. 01 Fotografía
4. Copia de DNI del representante legal de la Organización.
5. Comprobante de Pago por derecho de trámite.
6. Plan de Registro que incluya el inventario del equipamiento de los recicladores.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N°
1
2
3

UNIDAD ORGANICA
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)
Caja
Módulo de Gestión Documentaria
(Tramite Documentario)

4

Subgerencia de Saneamiento Ambiental

5

Gerencia de Gestión Ambiental
Módulo de Gestión Documentaria
(Secretaria)
Módulo de Gestión Documentaria
(Área Notificadora)

6
7

ACCION

Días

Horas

Minutos

9. Orienta e informa requisitos al Administrado.
10.
Recibe el pago de derechos del Administrado.
11.
Recibe, revisa, registra, sella, entrega cargo al Administrado y
deriva expediente.
12.
Recibe, verifica la legitimidad procesal del recurrente,
elabora carnet y deriva.
13.
Recibe, verifica, da VºBº y deriva.
14.
Gerente: Recibe revisa y firma carnet y deriva.
15.

Recibe, numera, registra, deriva carnet.

16.

Recibe carnet y entrega al administrado.
DURACIÓN

OBSERVACIONES

10
1
10
5
10
1
2 días 35 minutos
VISTO BUENO DEL
RESPONSABLE

FLUJOGRAMA

Administrado

Módulo de Gestión
Documentaria

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CARNET DE RECICLADOR

DEPENDENCIA
Subgerencia de Saneamiento
Caja
Ambiental

Gerencia de Gestión Ambiental

INICIO

Orienta e informa
requisitos

Recibe el pago de
derechos

Tramite
Documentario
Recibe, registra,
sella y deriva.

Cargo
Escrito

1
Área de Licencias
Recibe, elabora
informe, resolución y
deriva

Recibe, verifica,
elabora carnet y
deriva.

Recibe, verifica,
da visto bueno y
deriva.

Recibe, revisa,
firma carnet y
deriva.

Secretaria
Recibe, numera y
deriva carnet

Área Notificadora
Recibe carnet y
entrega al
administrado

Recibe carnet

FIN

