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1

 (en S/) 

3,850.00
PROCEDIMIENTOS COMUNES

1 QUEJA ADMINISTRATIVA
1 Escrito fundamentado en el cual se indicara el deber infringido y la norma que lo exige.* X 3 días

Base Legal 
Ley Nº 27444, art. 158°

2 RECURSOS ADMINISTRATIVOS
a) RECURSO DE RECONSIDERACION 1 Escrito fundamentado, firmado por el administrado y abogado identificando el acto cuestionado. X Plazo resolver: 

2 Presentación de nueva prueba. 30 días
Base Legal Plazo presentar:
Ley Nº 27444: Art. 207º 208 Notas.- 15 días

     L
ey 

(a) El silencio administrativo es negativo en caso del Procedimiento Sancionador
(b) En caso de que sea única instancia no se requiere nueva prueba

b) RECURSO DE APELACION 1 Escrito fundamentado, firmado por el administrado y abogado identificando el acto cuestionado. X Plazo resolver: 
30 días

Base Legal Plazo presentar:
Ley Nº 27444: Art. 207º 209. 15 días

3 OTROS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 15 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 0.52% 20.00
Ley Nª 27444 Art. 41 y 43.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

4.1. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS - CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE BÁSICA EX - POST 
A Requisitos Generales X 10 días
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción),  con carácter de declaración ju-

rada, que incluya:
Base Legal * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos Tratándose de representa-

ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada.  
* 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 3.90% 150.30

4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad
*

B Requisitos Específicos 
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
* 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 

vigente
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 

A. Giros aplicables reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio

Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

B. Giros no aplicables Notas:
1. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
2. (b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la -

ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
3. (c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionanamiento de vigen-

cia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los 
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de Detalle o Multidisciplinaria. mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso

    
4.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO 

(La capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30% del área total del esta- A Requisitos Generales X 10 días Trámite 
blecimiento) 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declara- Documentario

ción jurada, que incluya:
Base Legal * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o,
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral tratándose de personas naturales que actúen mediante representación.

1), 10, 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 6.21% 239.00

N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1) 4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licenciaB Requisitos Específicos (Licencia de Funcionamiento)
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 
tos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. vigente.

5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya
     A. Giros aplicables o reemplace.

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2 para el desarrollo de giros como tien- 5.4. Copia simple de la autorización expedida por Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
das, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud. Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y

 monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.
     B. Giros no aplicables

1 Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2, señalados en el literal precedente, enC Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
caso superen el 30% del área total para fines de almacenamiento. 6 Presentar las vistas siguientes:

2 Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería, discoteca, bar, casino, juegos de azar, * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación.
máquinas tragamonedas, ferreterías y giros afines. * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su

3 Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento uso o comercialización de productos posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
inflamables

4 Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de Detalle o Multidisciplinaria. Notas:
    (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos 

ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la

ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia

temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los 
mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. 

desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 

4.3. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO 
(La capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30% del área total del es- A Requisitos Generales X 10 días
tablecimiento) 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración 

jurada, que incluya:
     Base Legal * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral dose de personas naturales que actúen mediante representación.

1), 10, 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad

N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1) 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 7.26% 279.70
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del   Poder

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licenciaB Requisitos Específicos (Licencia de funcionamiento)
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. vigente.

5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya
     A. Giros aplicables o reemplace.

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2 para el desarrollo de giros como tien-
das, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud. 

5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
     B. Giros no aplicables Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en etapas de remodelación y mo-

1 Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2, señalados en el literal precedente, en nitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.
 caso superen el 30% del área total para fines de almacenamiento.

2 Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería, discoteca, bar, casino, juegos de azar, C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)
máquinas tragamonedas, ferreterías y giros afines. 6 Presentar las vistas siguientes:

3 Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento uso o comercialización de productos * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
inflamables * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando

4 Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de Detalle o Multidisciplinaria. su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
    7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio

8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos -

ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la 

ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de  vigencia

temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los
mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. 

desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 

Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2 para el desarrollo de giros como 
tiendas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de 
salud.

Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento uso o comercialización de productos 
inflamables

Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2, señalados en el literal precedente, 
en caso superen el 30% del área total para fines de almacenamiento.

(La capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30% del área total del 
establecimiento)

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 
N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)

Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería, discoteca, bar, casino, juegos de azar, 
máquinas tragamonedas, ferreterías y giros afines.

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 
1), 11 y 15.

Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 
Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

La Resolución 
que resuelve es 

irrecurrible

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia 
Competente

Superior 
jerárquico de 

Autoridad que 
tramito 

procedimiento

Trámite 
Documentario

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

Gratuito

Gerencia 
Municipal

Gratuito

Gerencia 
Municipal

La Resolución 
que resuelve es 

irrecurrible

Gerencia 
Municipal

Gratuito

Trámite 
Documentario

Gerencia 
Municipal

Trámite 
Documentario

Gerencia 
Competente

Gerencia 
Competente

Trámite 
Documentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Trámite 
Documentario

Trámite 
Documentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia 
Municipal
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

4.4. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. jurada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

2), 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tra-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. tándose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de represen-

N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) tación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades  del  Poder 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 7.75% 298.30

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de  la  licen-
cia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia  de Funcio- B Requisitos Específicos 
namiento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de  Procedimientos 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 
         vigente.

     A. Giros aplicables 4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o
1 Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un  área  mayor reemplace.

a 100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas comunes de edificios 4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, caféterías, edificios de salud, Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
templos, bibliotecas, entre otros monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

2 Instituciones educativas de hasta dos niveles (el sótano se cuenta como un nivel), con un 
área de hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos por turno. Notas:

3 Cabinas de internet con un área menor o igual a 500 m2 y con no más de 20 computado-(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos
ras y/o máquinas fotocopiadoras o similares ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo.

4 Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de diez (10) má- (b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido  en
quinas que requieran conexión eléctrica para funcionar el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

5 Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras  de  evaluación  similar,  con  un (c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de  vigencia
área de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 computadoras y/o  máquinas temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
fotocopiadoras o similares mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

6 Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas,  entre  otros  de  similares
características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas administrativas,  de  servi-
cios, entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo, no determina que el objeto
de inspección sea calificado para una ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten
con un área menor de 500 m2

7 Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas
con un área de hasta 500 m2

8 Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y no más de 20 máquinas eléctricas im-
prentas con un área de hasta 500 m2

     B. Giros no aplicables
1 Establecimientos que por su tamaño (superior a los 500 m2) y/o por razón de su giro, re-

quieran de una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

4.5. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8  jurada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

 2), 10, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tra-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. tándose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de represen-

N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) tación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las  Entidades  del  Poder 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 10.10% 388.80

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento  de  la  licen-
cia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de  Licencia  de Funcio- B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
namiento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 
               normativa vigente.vigente.

     A. Giros aplicables 4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
1 Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un área mayor a        tituya o reemplace.reemplace.       

100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas  comunes  de  edificios 4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, caféterías, edificios de salud, Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
templos, bibliotecas, entre otros monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

2 Instituciones educativas de hasta dos niveles (el sótano se cuenta como un nivel), con un 
área de hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos por turno. C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

3 Cabinas de internet con un área menor o igual a 500 m2 y con no más de 20  computado- 5 Presentar las vistas siguientes:
ras y/o máquinas fotocopiadoras o similares * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación

4 Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de diez (10) má- * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su
quinas que requieran conexión eléctrica para funcionar posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

5 Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar, con un á-
rea de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de  20  computadoras  y/o  máquinasNotas:
fotocopiadoras o similares (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos 

6 Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas  administrativas,  de  servi- (b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en 
cios, entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo, no determina que el objeto el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
de inspección sea calificado para una ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten (c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia
con un área menor de 500 m2 temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los 

7 Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
con un área de hasta 500 m2 (d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.

8 Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y no más de 20 máquinas eléctricas (e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. 
    desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 

     B. Giros no aplicables
1 Establecimientos que por su tamaño (superior a los 500 m2) y/o por razón de su giro, re-

quieran de una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

4.6. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07) Arts. 7, 8 (numeral  * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

2), 10 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán- 
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 11.39% 438.40

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vi-

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de procedimientos y gente.
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
          reemplace.

     A. Giros aplicables 4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
1 Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se con sidera un nivel), con un área mayor Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y

a 100 m2 hasta 500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas comunes de edificios monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.
multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, caféterías, edificios de salud, 
templos, bibliotecas, entre otros C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)

2 Instituciones educativas de hasta dos niveles (el sótano se cuenta como un nivel), con un 5 Presentar las vistas siguientes:
área de hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos por turno. * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación

3 Cabinas de internet con un área menor o igual a 500 m2 y con no más de 20 computado- * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su 
ras y/o máquinas fotocopiadoras o similares posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

4 Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de diez (10) má- 6 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la diseño e instalación del anuncio
quinas que requieran conexión eléctrica para funcionar 7 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.

5 Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar, con un * Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
área de hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 computadoras y/o máquinas * Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
fotocopiadoras o similares

6 Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares Notas:
características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas administrativas, de servi- (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-
cios, entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo, no determina que el objeto plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
de inspección sea calificado para una ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten (b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el 
con un área menor de 500 m2 derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

7 Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas (c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
con un área de hasta 500 m2 temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-

8 Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y no más de 20 máquinas eléctricas mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
    (d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.

     B. Giros no aplicables (e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. Des-
1 Establecimientos que por su tamaño (superior a los 500 m2) y/o por razón de su giro, re- de el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 

quieran de una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

4.7. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2)
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

 3), 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratan-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

 N°058-2014-PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 2.53% 97.40
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. B Requisitos Específicos 

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
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PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

vigente.
     A. Giros que requieren de ITSE de Detalle 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 

1 Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se considera como un nivel) y/o con área reemplace.
 mayor de 500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los edificios multifamiliares, ta- 5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
lleres mecánicos, estable cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificaciones Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
de salud, templos, bibliotecas, bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.
e imprentas, entre otros. Notas:

2 Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con que cuenten. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-
3 Centros culturales, museos, entre otros de similares características, cualquiera sea el plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.

área con que cuenten. (b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
4 Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales, entre otros de similar temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-

 evaluación, cualquiera sea el área con que cuenten mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
5 Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, au- (c) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos sos que no existan observaciones en el informe de inspección y la

ditorios, centros de convenciones, entre otros), cualquiera sea el área con la que cuenten. Municipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección
6 Centros de diversión (salas de juego, casinos y tragamonedas, telepódromos, bingos, el administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación

salsodromos, peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera sea el área con que  del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.
cuenten

7 Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar, con un á-
rea mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20 computadoras y/o máquinas fotocopia-
doras o similares

8 Instituciones educativas de más de dos niveles (el sotano se considera un nivel) y/o con
un área mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos por turno.

9 Cabinas de internet con más de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o simila-
res

10 Talleres de costura con un área mayor a 500 m2  y/o con más de 20 máquinas eléctricas
11 Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o más de diez (10) máquinas que requie- 

ran de conexión eléctrica para funcionar
12 Las playas de estacionamiento techadas con un área mayor de 500 m2 o playas de esta-

cionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares carácteristicas, 
que cuenten con áreas administrativas, de servicios, entre otras similares que por su na-
turaleza presenten techo con un área ocupada mayor a 500 m2

13 Las demás edificaciones que por su complejidad califiquen para éste tipo de inspección

     B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria
1 Edificaciones donde se utilicen, almacenen, fabriquen o comercialicen  materiales y/o resi-

duos peligrosos que representen riesgo para la población

4.8. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

3), 10, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.   dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

N° 058-2014-PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 4.87% 187.60
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 
     A. Giros que requieren de ITSE de Detalle vigente.

1 Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se considera como un nivel) y/o con área 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
mayor de 500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los edificios multifamiliares, ta- reemplace.
lleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificaciones 5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
de salud, templos, bibliotecas, bares,. pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
e imprentas, entre otros. monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

2 Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con que cuenten.        
3 Centros culturales, museos, entre otros de similares características, cualquiera sea el á- C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

rea con que cuenten. 6 Presentar las vistas siguientes:
4 Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales, entre otros de similar * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación

 evaluación, cualquiera sea el área con que cuenten * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su 
5 Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, au- posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

ditorios, centros de convenciones, entre otros), cualquiera sea el área con la que cuenten.Notas:
6 Centros de diversión (salas de juego, casinos y tragamonedas, telepódromos, bingos, (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

salsodromos, peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera sea el área con que plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
cuenten. (b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 

7 Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar, con un á- temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
rea  mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20 computadoras y/o máquinas fotocopia- mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
doras o similares (c) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.

8 Instituciones educativas de más de dos niveles (el sótano se considera un nivel) y/o con (d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. Des-
un área mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos por turno. de el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 

9 Cabinas de internet con más de 20 computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o simila- (e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos sos que no existan observaciones en el informe de inspección y la 
res Municipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección

10 Talleres de costura con un área mayor a 500 m2 y/o con más de 20 máquinas eléctricas el administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación
11 Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o más de diez (10) máquinas que requie- del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad. 

ran de conexión eléctrica para funcionar (f ) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.
12 Las playas de estacionamiento techadas con un área mayor de 500 m2 o playas de esta- (g) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. Des-

cionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares carácterísticas, de el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 
que cuenten con áreas administrativas, de servicios, entre otras similares que por su natu-(h) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos que no existan observaciones en el informe de inspección y la Mu-
raleza presenten techo con un área ocupada mayor a 500 m2 nicipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, 

13 Las demás edificaciones que por su complejidad califiquen para éste tipo de inspección el administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación 
      del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

     B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria
1 Edificaciones donde se utilicen, almacenen, fabriquen o comercialicen  materiales y/o resi-

duos peligrosos que representen riesgo para la población

4.9. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

 3), 10, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

N°058-2014-PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 6.18% 237.80
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vi-
     A. Giros que requieren de ITSE de Detalle        sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la gente.       

1 Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se considera como un nivel) y/o con área 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
mayor de 500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los edificios multifamiliares, ta-        Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-reemplace.       
lleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificaciones 5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
de salud, templos, bibliotecas, bares,.pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,        Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y
e imprentas, entre otros.        trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en quemonitoreo de ejecución de obras previas  inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

2 Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con que cuenten. 
3 Centros culturales, museos, entre otros de similares características, cualquiera sea el á- C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o  toldo)

rea con que cuenten. 6 Presentar las vistas siguientes:
4 Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales, entre otros de similar * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación

 evaluación, cualquiera sea el área con que cuenten * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su 
5 Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, au- posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

ditorios, centros de convenciones, entre otros), cualquiera sea el área con la que cuenten. 7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la diseño e instalación del anuncio
6 Centros de diversión (salas de juego, casinos y tragamonedas, telepódromos, bingos, 8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.

salsodromos, peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera sea el área con que * Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
cuenten * Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

7 Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar, con un á-
rea  mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20 computadoras y/o máquinas fotocopia-Notas:
doras o similares (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

8 Instituciones educativas de más de dos niveles (el sótano se considera un nivel) y/o con - plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
un área mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos por turno. (b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 

9 Cabinas de internet con más de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o simila- temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
res mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

10 Talleres de costura con un área mayor a 500 m2  y/o con más de 20 máquinas eléctricas (c) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
11 Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o más de diez (10) máquinas que requie- (d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. Des-

ran de conexión eléctrica para funcionar de el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 
12 Las playas de estacionamiento techadas con un área mayor de 500 m2 o playas de esta- (e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos sos que no existan observaciones en el informe de inspección y la 

cionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares carácter´sticas, Municipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección
que cuenten con áreas administrativas, de servicios, entre otras similares que por su na-  el administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación 
turaleza presenten techo con un área ocupada mayor a 500 m2 del informe. Es obligación del funcionario comptente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

13 Las demás edificaciones que por su complejidad califiquen para éste tipo de inspección
     B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria

1 Edificaciones donde se utilicen, almacenen, fabriquen o comercialicen  materiales y/o re-
siduos peligrosos que representen riesgo para la población

4.10.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA)
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

párrafo), 9, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 10 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
 y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 2.54% 97.70

B Requisitos Específicos 
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vi-

gente.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio

 Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

Notas:        
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 

temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar
con una licencias de funcionamiento enforma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denomina-
ción social que los represente.

(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de un mercado de a-
bastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de fun-
cionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad vigente.

(e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos que no existan observaciones en el informe de inspección y la Mu-
nicipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el
administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del
informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

4.11. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. jurada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

párrafo),  9, 10, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

 N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 10 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle

 y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 4.88% 187.90

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vi-
       sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la gente.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
       Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y
       trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en quemonitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su -

posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)-
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 

temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben con-
tar con una licencias de funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o deno-
minación social que los represente.

(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de un mercados de 
abastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de fun-
cionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad vigente.

(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. Des-
de el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 

(f ) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos que no existan observaciones en el informe de inspección y la Mu-
nicipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el 
administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del 
informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

4.12.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

párrafo), 9, 10, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa- 

N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 10 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle

y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 6.18% 238.10

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el N° de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio

Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

       por el cual se solicita la licencia.       
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su -

posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la diseño e instalación del anuncio
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 

temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar
con una licencia de funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denomina-
ción social que los represente.

(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de un mercado de a
bastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de fun-
cionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad vigente.

(e) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(f ) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. 

desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 
(g) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos que no existan observaciones en el informe de inspección y la Mu-

nicipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el ad-
ministrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del in-
forme. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

4.13.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración 
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. jurada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

párrafo - numeral 1), 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

 N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1) ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de seguridad

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 3.89% 149.70
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. de acuerdo a la B Requisitos Específicos 
 Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006- 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. reemplace.       

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la 

ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, en los términos se-
ñalados en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades simultá-

Gerencia 
Municipal

Trámite 
Documentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Trámite 
Documentario

Trámite 
Documentario

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia 
Municipal

Gerencia de 
Administración 

Tributaria

Gerencia 
Municipal

9

13

10

8

12

7

11

6

4

5

3

2

1



La República
Viernes, 27 de febrero del 201512 | Municipalidad Distrital de Cayma

5

 (en S/) 

3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

neas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman - 

parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.
      

4.14.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. jurada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

 N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1) ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de seguridad.

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 6.19% 238.20
de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace. 

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posi-

  cionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la --

ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, en los términos se-
ñalados en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia --
 temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades   simultá--
neas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento previa.

(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman 
parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.

(f ) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10
ml. desde el piso.

4.15.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

   párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1) ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de seguridad

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 7.26% 279.70
 de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona-
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace.

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su -

posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la diseño e instalación del anuncio
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a través de la -

ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, en los términos se-
ñalados en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia -
temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades simultá-
neas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento previa.

(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman -
parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.

(f ) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10
ml. desde el piso.

4.16.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA EX ANTE
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

párrafo - numeral 2), 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso depersonas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 7.75% 298.30

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia
 de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- B Requisitos Específicos 
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.        cios relacionados con la salud.

4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 
       Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus-
       tituya o reemplace.

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el 

derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia -

temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades simultá-
neas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento previa.

(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman -
parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.

4.17.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

     Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

párrafo - numeral 2), 10, 11 y 15. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2). ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 10.10% 388.80

Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia
 de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funciona- B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
miento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
y permisos para la Simplificación de Procedimientos y permisos para la promoción y di- 4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o -
namización de la inversión en el país.  reemplace.

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
5 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicio-

namiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
  

Notas:   
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-
plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.

(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el -
derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia -
temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un estableci-
miento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman -
parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.

(f ) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10
ml. desde el piso.

4.18.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO 
A Requisitos Generales X 10 días

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jur-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 ada, que incluya:
   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
   Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer dose de personas naturales que actúen mediante representación.
   párrafo - numeral 2), 10, 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
   (07.07.07). Arts. 1 y 2. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 11.40% 438.90
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri-
   dad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014- B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
  PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) 4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones 4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, 4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
   que deben ser exigidas como requisito previo para o reemplace.
   el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
   de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li- C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)
   cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo 6 Presentar las vistas siguientes:
   N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su-
Simplificación de Procedimientos y permisos para la posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
promoción y dinamización de la inversión en el país. 7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la diseño e instalación del anuncio

8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el 

derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 

temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un estableci-
miento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman 
parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.

(f ) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10
ml. desde el piso.
      
      
      
      

4.19.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2
A Requisitos Generales X 10 días

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 rada, que incluya:
   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
   Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer dose de personas naturales que actúen mediante representación.
   párrafo - numeral 3), 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
   (07.07.07). Arts. 1 y 2. 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri- 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 2.53% 97.40
   dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-
   PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11 B Requisitos Específicos 
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
   que deben ser exigidas como requisito previo para 5.2.

Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace.

   el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
   de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li- Notas:
   cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-
   N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, (b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
Simplificación de Procedimientos y permisos para la temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
promoción y dinamización de la inversión en el país. mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman 
parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.

(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un estableci-
miento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos que no existan observaciones en el informe de inspección y la Mu-
nicipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el
administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del 
informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

4.20.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 rada, que incluya:
   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-
   Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer dose de personas naturales que actúen mediante representación.
   párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
   (07.07.07). Arts. 1 y 2. 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri- 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 4.87% 187.60
   dad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-
   PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11 B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
   sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, 5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
   que deben ser exigidas como requisito previo para 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
   el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, reemplace.
   de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li-
   cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
   N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 6 Presentar las vistas siguientes:
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
Simplificación de Procedimientos y permisos para la * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicio-
promoción y dinamización de la inversión en el país. namiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un estableci-
miento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman 
parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.

(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10
ml. desde el piso.

(f ) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos que no existan observaciones en el informe de inspección y la Mu-
nicipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el
 administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del
 informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

4.21.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
A Requisitos Generales X 10 días

Base Legal 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración ju-
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. rada, que incluya:
* * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. o, tratándose de personas naturales que actúen mediante representación.
* 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

ción de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada. 
* 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle

4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 6.18% 237.80

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer 
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo 
N° 058-2014-PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11.
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
* 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 

reemplace.

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:

* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su 

posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la diseño e instalación del anuncio
8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.

* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejem-

plares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 

temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mis-
mos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un estableci-
miento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección que forman 
parte de una edificación que califica para una ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Segu-
ridad en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.

(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10
ml. desde el piso.

(f ) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos que no existan observaciones en el informe de inspección y la Mu-
nicipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el
 administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación 
del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

5 CESE DE ACTIVIDADES (Licencias de funcionamiento y Autorizaciones Conjuntas)
A Requisitos Generales X

Base Legal 1 Solicitud simple en donde se informe: 
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o Autorización Conjunta
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratán-

 párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15. dose de personas naturales que actúen mediante representación.
* No de la licencia de funcionamiento
* Fecha de cese de actividades

   
6 DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

A Requisitos Generales X 15 días
Base Legal 1 Formato de Solicitud de Declaración Jurada de Licencia de Funcionamiento que incluya:

* Ordenanza Nº 086-2011-MDC art. 40º. * N° del RUC y el N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante.
   * N° del DNI o Carné de Extranjería del representante cuando actue mediante representaciòn (persona natural) o del represen-
   tante legal (persona jurìdica). 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 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.95% 36.40

7 AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO**
1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaraciòn jurada, solicitando ampliación de horario de funcionamiento. X 15 días

Base Legal 2 N° del DNI o Carné de Extranjería del solicitante tratandose de personas naturales.
* Ordenanza Nº 086-2011-MDC art. 45º. 3 Carta Poder con firma legalizada en caso de representaciòn 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 -
jurìdicas o entes colectivos.

5 Devoluciòn de la Licencia original.
6 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.86% 71.80

Notas
(a) Es facultad de la Autoridad Municipal el conceder o no la ampliaciòn de los horarios de atenciòn, para ello, previamente recogerá-

 las manifestaciones de los vecinos colindantes al local comercial, en aras de mantener el orden pùblico y buenas costumbres.

8 INSCRIPCIÓN EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES POR INCORPORACIÓN O POR TRANSFERENCIA DE PREDIO
1 Formularios de Declaración Jurada de Autoavaluo (HR y PU o PR) X

Base Legal 2 Copia de Título de Propiedad o copia literal de dominio u otro documento.
* Decreto Legislativo N° 776 y normas modificatorias, artículo 9° y 10°

9 MODIFICACION Y RECTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA DECLARACION JURADA DE AUTOAVALUO
1 Formularios llenados de la Declaración Jurada de Autoavaluo (HR y PU o PR) X

Base Legal 2 Documentación sustentatoria de la modificaciòn o rectificación.
* Decreto Legislativo N° 776 artículo 14°

10 DUPLICADO O DECLARACION MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL
1 Exhibición del DNI del Contribuyente. X

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.29% 11.10
* Decreto Legislativo N° 776 artículo 14°

11 INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS
1 Solicitud*. X 45 días

Base Legal 2 Formularios llenados de la Declaración Jurada de Autoavaluo (HR y PU o PR)
* Decreto Legislativo N° 776 artículo 17° 3 Copia de Título de Propiedad o copia literal de dominio.
* TUO  del Código Tributario art. 162. 4 Documentación que acredite su condición.

12 DEDUCCIÓN DE BASE IMPONILE DE IMPUESTO PREDIAL
a) PARA PREDIOS RÚSTICOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD AGRARIA 1 Formularios llenados de la Declaración Jurada de Autoavaluo (HR y PR) X 45 días

Base Legal 2 Copia de Título de Propiedad o copia literal de dominio o de documento que acredite posesión legal.
* Decreto Legislativo N° 776 artículo 18° 3 Constancia emitida por la Direcciòn Regional de Agricultura.
* TUO  del Código Tributario art. 162.

b) PARA PREDIOS DE PESIONISTAS Y/O JUBILADOS 1 Solicitud*. X 45 días
Base Legal 2 Copia de las 02 últimas boletas de pago del titular y del cónyuge.
* Decreto Legislativo N° 776 artículo 19° 3 Declaración jurada de ser propietario y/o posesionario de un solo predio firmada por el solicitante y su cònyuge.
* TUO  del Código Tributario art. 162. 3 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.

4 Croquis de ubicación.

13 PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA
1 Solicitud indicando expresamente el tributo y ejercicio que se pretende se declare prescrito*. X 45 días

Base Legal 
* TUO Código Tributario art. 43º y 44º.

14 COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE PAGO
1 Solicitud con firma legalizada por notario. X 45 días

Base Legal 2 Comprobantes de Pago originales.
* TUO Código Tributario art. 40º.

15 FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS O ADMINISTRATIVAS
1 Solicitud indicando el tributo y el ejercicio a fraccionar*. X 45 días

Base Legal 2 Suscripción de Convenio.
* TUO Código Tributario art. 36ª. 3 Copia del Documento Nacional de Identidad.
* TUO  del Código Tributario art. 162. 4 Pago de la inicial de la deuda, ascendiente al 20% del monto total a fraccionar.

16 RECURSOS IMPUGNATIVOS TRIBUTARIOS Y OTROS MEDIOS DE DEFENSA ADMIISTRATIVOS
a) RECLAMACIÓN TRIBUTARIA 1 Escrito fundamentado y firmado por abogado hábil. X 9 Meses

Base Legal 
* TUO del Código Tributario art. 132º y 137º.

b) APELACIÓN TRIBUTARIA 1 Escrito fundamentado y firmado por abogado hábil. X 12 Meses
Base Legal 
* TUO del Código Tributario art. 143ª, 146ª.

17 CARNE DE SANIDAD
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 5 días

Base Legal 2 Certificado médico que acredite buena salud emitido por Ministerio de Salud.
* Ley N° 27972 art. 80º num. 3, 5. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.38% 14.70

18 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS TRIBUTARIAS
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 15 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.47% 18.20
* Ley Nª 27444 art. 41º y 43º.

19 AUTORIZACION PARA INSTALACIÓN O COLOCACIÒN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
1 Solicitud que deberá contener, además de los requisitos generales de ley, el número del recibo de pago por derecho de trámite, el X 30 días

Base Legal 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 nú-
* Ordenanza Municipal Nª 113-MDC artìculo 14º mero 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 especia-

les 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 lumino-
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

sos.
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 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 

Elementos Simples. 2.61% 100.40
Elementos tipo Bambalinas 3.15% 121.10
Elementos Iluminados o Luminosos 3.92% 151.00
Elementos Panel Publicitario o Valla Publicitaria 6.50% 250.30

PARA ELEMENTOS A UBICARSE EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO además se presentará:
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.

PARA ELEMENTOS A UBICARSE EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO además se presentará:
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 cone-

xión eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente y de ser el caso el permiso correspondiente del propietario.
11 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de ocupación de bines de dominio público

Elementos de mas de 0 hasta 10 M2.: Por M2. (TUSNE) 7.79% UIT S/. 296.00
Elementos de mas de 10 M2.: Por M2. (TUSNE) 3.89 % UIT S/. 148.00

PARA EN CASO DE PANELES MONUMENTALES además se presentará:
9 Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/5000, y Esquema de Localización, a escala 1/10000. Se indicarán las dis-

tancias de la arista más saliente del panel y del eje de labase al borde exterior de la pista.
10 Especificaciones Técnicas v Plano de Estructuras a escala 1/50, refrendados por un Ingeniero Civil.

PARA ANUNCIOS O AVISOS PUBLICITARIOS LUMINOSOS O ESPECIALES además se presentará:
9 Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, refrendado por un Arquitecto o Ingeniero Civil.

10 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 
9 Es requisito especial para solicitudes sobre afiches o banderolas de campañas y eventos temporales consignar el tiempo de exhi-

bición de los afiches o banderolas, para cualquier evento.

20 CESE O RETIRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
1 Solicitud. X

Base Legal 2 Documento acredite legítimo interés en caso de no ser titular
* Ordenanza Municipal Nª 113-MDC artìculo 14º 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

21 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS
1 Escrito indicando relación de hechos. circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, presuntos autores, X

Base Legal partícipes y damnificados, Aporte de la evidencia o descripción (para ubicarlo) y cualquier otro elmento que permita comprobación:
* Ley Nº 27444, art. 105°.

22 PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
1 Escrito fundamentado en el cual se indicara el supuesto de pérdida de efectividad y ejecutoriedad.* X 30 días

Base Legal 
* Ley Nº 27444, art. 193°.

23 SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS
1 Solicitud X 08 días

Base Legal 2 Copia del DNI
* Ley Nº26979 3 Prueba de la Causal invocada
* D.S.Nº036-2001/EF 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.01% 39.00
* D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979
* D.S.Nº069-2003/EF

24 SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
1 Solicitud X 15 días

Base Legal 2 Copia del DNI
* D.S.Nº 018-2008-JUS TUO Ley Nº 26979 3 Prueba de la Causal invocada
* D.S.Nº036-2001/EF 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.01% 39.00
* D.S.Nº069-2003/EF

25 TERCERIA DE PROPIEDAD OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
1 Solicitud presentada por el titular X 03 días

Base Legal 2 Copia DNI
* D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979 3 Documento que acredita la propiedad
* D.S.Nº036-2001/EF 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.01% 39.00
* D.S.Nº069-2003/EF

26 TERCERIA DE PROPIEDAD OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS
1 Solicitud presentada por el titular X 03 días

Base Legal 2 Copia DNI
* Ley Nº26979 3 Documento que acredita la propiedad
* D.S.Nº036-2001/EF 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.01% 39.00
* D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979
* D.S.Nº069-2003/EF

27 LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR
1 Solicitud X 15 días

Base Legal 2 Copia del DNI
* D.S.Nº018-2008-JUS TUO Ley Nº26979 3 Prueba de la Causal invocada
* D.S.Nº036-2001/EF 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.01% 39.00
* D.S.Nº069-2003/EF

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

1 Solicitud (con carácter de declaración jurada) sobre: X 05 días
Base Legal * No ser propietario, copropietario, o conductor de otro puesto de comercio ambulatorio en el distrito de Cayma.

* Ley  Nº 27972 * No tener un capital que supere el 60% de una Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el ejercicio fiscal respectivo para todas 
* Ordenanza Nº 85-2011-MDC 28/03/11 art. 49º. las actividades ambulatorias que no sean compraventa de moneda extranjera.
* Ordenanza Nº 98-2011-MDC 09/12/11 art. 6º, 7º, 10º. * No tener un capital que supere tres (03) Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el ejercicio fiscal respectivo para la compra 

venta de moneda extranjera.
* No comercializar productos ilicitos o que atenten contran la moral, la seguridad, o el orden pùblico; y 
* Ejercer directa y personalmente la autorizaciòn municipal para el comercio ambulatorio.

2 Dos fotografias de frente tamaño carne;
3 Carne sanitario vigente expedido por la Municipalidad.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.52% 20.00
5 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de Ocupaciòn de la Vía Pública por día (TUSNE) 0.01% UIT S/. 0.40

Notas
(a) En este rubro estan considrados los lustradores de calzado, los vendedores de diarios y revistas, y otros que ocupan la via pública

29 RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO*
1 Solicitud (con carácter de declaración jurada) sobre: X 05 días

Base Legal * No ser propietario, copropietario, o conductor de otro puesto de comercio ambulatorio en el distrito de Cayma.
* Ley  Nº 27972 * No tener un capital que supere el 60% de una Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el ejercicio fiscal respectivo para todas 
* Ordenanza Nº 85-2011-MDC 28/03/11 art. 49º. las actividades ambulatorias que no sean compraventa de moneda extranjera.
* Ordenanza Nº 98-2011-MDC 09/12/11 art. 6º, 7º, 13º. * No tener un capital que supere tres (03) Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el ejercicio fiscal respectivo para la compra 

venta de moneda extranjera.
* No comercializar productos ilicitos o que atenten contran la moral, la seguridad, o el orden pùblico; y Ejercer directa y perso-

nalmente la autorizaciòn municipal para el comercio ambulatorio.
2 Dos fotografias de frente tamaño carne;
3 Carne sanitario vigente expedido por la Municipalidad.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.52% 20.10
5 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de Ocupaciòn de la Vía Pública por día (TUSNE) 0.01% UIT S/. 0.40

Notas
(a) La Renovación de la Autorización solo podrá ser concedida siempre y cuando, además de los requisitos establecidos, no haya in-

currido en faltas administrativas y no existan quejas por parte de los vecinos.  

30 AUTORIZACIÓN HASTA POR 5 DÍAS PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (ZONAS AUTORIZADAS) PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO
1 Solicitud (con carácter de declaración jurada) sobre: X 05 días

Fiestas Tradicionales * No ser propietario, copropietario, o conductor de otro puesto de comercio ambulatorio en el distrito de Cayma.

a) Virgen de la Candelaria No comercializar productos ilicitos o que atenten contran la moral, la seguridad, o el orden pùblico; y 

b) Semana Santa * Ejercer directa y personalmente la autorizaciòn municipal para el comercio ambulatorio.

c) Virgen del Chapi (Charcani) 2 Dos fotografias de frente tamaño carne;
d) Virgen del Carmen 3 Carne sanitario vigente expedido por la Municipalidad.
e) Todos Los Santos 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.52% 20.10
f) Aniversario del distrito 5 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de Ocupaciòn de la Vía Pública por día (TUSNE) 0.05% de la UIT S/.
g) Otras fiestas tradicionales 2.0

Para fiestas tradiconales
* La Venta de Salchipapas (M2.) 0.04% de la UIT S/. 1.50
* La Venta de Buñuelos (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50
* La Venta de Golosinas (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

a) Escolares * La Venta de Emolientes (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50
b) Día de la Madre * La Venta de Flores (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50
c) 28 de Julio * La Venta de Pan (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50
d) Navidad * La Venta de Comidas (por M2.) 0.04% de la UIT S/. 1.50
e) Otras fechas festivas * La Venta de Helados (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50

* La Venta de Sandwichs (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50
BASE LEGAL: * La Venta de Jugos y Extractos (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50
Ley  Nº 27972 * La Instalación de Juegos Mecánicos (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50

* La Instalación de Circos (M2) 0.04% de la UIT S/. 1.50

Notas
(a) Para ferias permitidas por la Municipalidad  (Promoción de Pymes) solo se pagará derechos de trámite.
(b) En este rubro se considera a los administrados que ejercen el comercio ambulatorio por plazos cortos como en Festividades Tra-

dicionales como Virgen de la Candelaria, Virgen de Chapi-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 v{ia publica. No -
se consideran a los circos por cuanto esta actividad esta considerada dentro de los espectáculos públicos no deportivos, tampco 
los Módulos, toldos y carpas de publicidad.

31 AUTORIZACIÓN TRIMESTRAL PARA PUESTOS KIOSKOS Y STANDS EN PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS AUTORIZADAS
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 05 días

Base Legal 2 Croquis de ubicación
* Ley  Nº 27972 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.52% 20.10

4

Notas
(a) En este rubro se considerados los juegos recreativos, los lustradores de calzado, vendedores de diarios y revistas, ferias artesa-

nales, ferias de Ordenamiento del Comercio Ambulatorio y similares que ocupen propiedad privada.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
32 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS

1 Partidas de Nacimiento  Orig.  reciente de contrayentes. X 15 días
Registrador 

Civil
Base Legal 2 Declaración  jurada o certif. de domicilio de contrayentes.  

* Codigo Civil Libro I de las personas y libro III Derecho de Familia. 3 Certificado Médico PRE-Nupcial,  emitido por el Área de salud (MINSA) (caduca 30 dias)
* Ley N° 26497 12/07/1995 4 Original  y  fotocopia  del DNI de contrayentes.
* D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998 5 Publicación de Edicto.
* R.J.128-98RENIEC 6 Copia de los DNI de dos Testigos que no sean familiares.
*  "Cartilla para registradores" 7 Pliego Matrimonial e informe estad. (recoger formato en la Oficina de Registro Civil)
* Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º. 8 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 

* En el local Municipal: 4.72% 181.60
* Fuera del Local Municipal: 7.78% 299.40
* Matrimonio en artículo mortis.

PARA VIUDOS además se presentará:
9 Partida de defunción del cónyuge anterior.

10 Inventario Judicial de bienes.
PARA MENORES DE EDAD además se presentará:

9 Autorización de Padres o del Juez de Familia.
PARA DIVORCIADOS  además se presentará:

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.

PARA PARENTESCO ENTRE SI además se presentará:
9 Dispensa judicial de parentesco consang.colateral de 3º.

PARA MIEMBROS FUERZAS ARMADAS además se presentará:
9 Constancia de soltería exp.por  Dpto. Personal Institución.

PARA MATRIMONIO POR PODER además se presentará:
9 Poder  Especial  por  Escritura  Publica,  inscrito Reg.Pub.

 10 Si contrayente extranjero poder exp.Consulado e inscrito.
 11 Copia  legalizada o autenticada del  DNI.

PARA EXTRANJEROS además se presentará:
9 Partidas de nacimiento orig. y certificado de soltería visado por Consulado de origen, legalizado por el MRE y traducción.

10 Original y copia legalizada o auténticada de pasaporte o carne extranjeria.
11 Divorciados y viudos documentos en acapite respectivo visado por Consulado de origen, legal. por MRE y traducido oficialmente.

33 CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO
1 Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago. X 5 días

Registrador 
Civil

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.52% 20.10
* Ley 27444
* Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.

34 RETIRO Y/O ANULACIÓN DE EXPEDIENTE DE MATRIMONIO
1 Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago suscrita por cualquiera de los cónyuge X 5 días

Registrador 
Civil

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.52% 20.00
* 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.

35 PUBLICACIÓN O EXHIBICIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL A REALIZARSE EN OTRA MUNICIPALIDAD
1 Edicto Matrimonial X

Registrador 
Civil

RENIEC
Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.47% 18.10

* Ley N° 26497 12/07/1995
* Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.

36 DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL
1 Solicitud. X 5 días

Registrador 
Civil

RENIEC
Base Legal 2 Adjuntar prueba que acrediten causas de la solicitud.

* Ley N° 26497 12/07/1995 3 Copia legalizada o autenticada de DNI.
* D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 
* R.J. N° 128-98-RENIEC a) Pago de derechos por un día 2.36% 90.70
* Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º. b) Pago de derechos por cada día adicional 0.73% 28.00

37 EXPEDICIÓN DE ACTAS
a) CERTIFICADAS POR EL REGISTRADOR CIVIL 1 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.32% 12.30 X

Registrador 
Civil

RENIEC
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.

b) CERTIFICADAS POR EL ALCALDE 1 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.57% 21.90 X
Registrador 

Civil
RENIEC

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.

38 CERTIFICADO DE SOLTERÍA Y/O VIUDEZ
1 Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago. X 5 días

Registrador 
Civil

RENIEC
Base Legal 2 Copia de DNI.

* Ley 27444 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.52% 20.20
* Ordenanza Nº 085-2011-MDC 28/03/2011 art. 44º.

39 CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION
1 Solicitud* X 5 días

Registrador 
Civil

RENIEC
 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.

40 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO
a) ORDINARIA 1 Presencia de los padres con sus DNI o partida de Nacimiento originales y/o abuelos(as) maternos o paternos y/o hermanos (as) X 5 días RENIEC

Base Legal mayores y/o tíos (as) o cualquier otro familiar, otros conforme al Art. 47º al 50º de la Ley Nº 26497
* Ley N° 26497 12/07/1995 2 Presentación de tarjeta de control y certificado del recién nacido expedido por el centro de salud o médico facultativo, en caso de 
* D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998 ser casados acreditar con partida de matrimonio (vigencia 30 días).

b) EXTEMPORANEA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 1 Solicitud X 5 días RENIEC
Base Legal 2 Copia del  DNI. de padres y testigos (legalizados) y/o Partida de matrimonio
* Ley N° 26497 12/07/1995 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

 * D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998 3 Certificado Médico o Certificado de Nacido Vivo.

c) EXTEMPORANEA DE MAYORES DE 18 AÑOS 1 Solicitud X 5 días
Registrador 

Civil
RENIEC

Base Legal 2 Partida de Bautizo 
* D.S. N° 015-98-PCM 25/04/1998 3 Declaración Jurada
* Ley N° 26497 12/07/1995 4 Copia simple  de los DNI de los testigos legalizados por Notario

5 Certificado Médico
6 Constancia o certificado de estudios.

41 INSCRIPCIONES DE ACTOS VARIOS
a) RECONOCIMIENTO DE HIJOS 1 Copia del DNI y exhibicion del original. X 1 día

Registrador 
Civil

RENIEC
Base Legal 2 Sentencia Judicial o escritura pública de reconocimiento de filiación o testamento.
* 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

b) ADOPCIÓN MENORES Y/O MAYORES EDAD 1 Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago. X 1 día
Registrador 

Civil
RENIEC

Registrador 
Civil

Registrador 
Civil

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de Ocupaciòn de la Vía Pública por día (TUSNE) 0.01% de la UIT 
S/. 0.40

Trámite 
Documentario

Gratuito Trámite 
Documentario

Registrador Civil

Gratuito

Gratuito Trámite 
Documentario

Registrador Civil

Gratuito

Trámite 
Documentario

Registrador Civil

Gratuito

Gratuito

Tràmite 
Documentario

Gratuito Trámite 
Documentario

Registrador Civil

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico

Tràmite 
Documentario

Registrador Civil

Registrador Civil

Tràmite 
Documentario

Registrador Civil

Tràmite 
Documentario

Registrador Civil

Tràmite 
Documentario

Tràmite 
Documentario

Registrador Civil

Trámite 
Documentario

Registrador Civil

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico

Tràmite 
Documentario

Trámite 
Documentario

Gerente 
Municipal

Gerente 
Municipal

Gerencia 
Municipal

Gerencia 
Municipal

Registrador Civil

Registrador Civil

Registrador Civil

Registrador Civil

Tràmite 
Documentario

9

13

10

8

12

7

11

6

4

5

3

2

1
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 (en S/) 

3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

Base Legal 2 Sentencia Judicial de Adopción consentida y ejecutoriada (solo menores de edad)  
* Ley N° 26497, D.S. Nº 015-98-PCM. 3 Escritura pública notarial consentida (sólo mayores de edad)
* Ley N° 26662, R.J. N° 128-98-RENIEC

c) INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO REALIZADO EXTRANJERO 1 Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago firmado por el cónyuge peruano. X 5 días
Registrador 

Civil
RENIEC

Base Legal 2 Acta de Nacimiento visada por cónsul peruano en lugar de origen con traducción oficial y legalizada por el Ministerio de Relaciones
* Ley N° 26497, Ley N° 26662.  Exteriores.
* D.S. Nº 015-98-PCM 3 Certificado Domiciliario original y copia legalizada o autenticada del DNI y pasaporte (sello de ingreso al país dentro de los 90 días).
* R.J. N° 128-98-RENIEC 4 Copia certificada del Acta de matrimonio legalizada Consul de origen y visada por MRE.
* DIR. N° 033-2001-C-REC/RENIEC 5 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.62% 24.00

d) OTROS ACTOS INSCRIBIBLES 1 Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago firmado por el cónyuge peruano. X 5 días
Registrador 

Civil
RENIEC

Base Legal 2 Partes dobles emitidos por Notario Público o Copia certificada de la sentencia judicial  con  constancia  de  que ha quedado consen-
* Ley N° 26497, D.S. Nº 015-98-PCM. tida o ejecutariada.
* Ley N° 26662, R.J. N° 128-98-RENIEC 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.64% 24.60
* DIR. N° 033-2001-C-REC/RENIEC

42 INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIONES
a) ORDINARIA 1 Certificado Medico de Defunción X 1 día

Registrador 
Civil

RENIEC
Base Legal 2 Copia de DNI del declarante
* Ley N° 26497 3 D.N.I. original del difunto o dispensa de RENIEC
* D.S. Nº 015-98-PCM 4 Certificado o Constancia de Necropsia.
* R.J. N° 128-98-RENIEC

b) POR PARTE POLICIAL 1 Parte policial por duplicado. X 1 día
Registrador 

Civil
RENIEC

Base Legal 2 Certificado Original de Necropsia.
* Ley N° 26497 3 Copia de DNI y exhibicion de original del declarante
* D.S. Nº 015-98-PCM
* R.J. N° 128-98-RENIEC

43 INSCRIPCIÓN DE RECTIFICACIONES
a) ADMINISTRATIVA DE INSCRIPCION 1 Solicitud X 5 días

Registrador 
Civil

RENIEC
Base Legal 2 Copia de DNI y exhibicion de original.
* Ley N° 26497: Art. 56. 3 Copia simple de partida.
* D.S. Nº 015-98-PCM: Art. 73.
* Ley Nº 27444.

b) POR PARTIDA JUDICIAL O NOTARIAL 1 Solicitud indicando la fecha de pago y N° del Comprobante de Pago. X 5 días
Registrador 

Civil
RENIEC

Base Legal 2 Copia Certificada de la sentencia judicial firme o parte de la escritura pública.
* Ley N° 26497: Art. 56. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.64% 24.60
* D.S. Nº 015-98-PCM: Art. 73.
* Ley Nº 27444.

44 SEPARACIÓN CONVENCIONAL
1 Solicitud señalando nombre y DNI de cada uno de los cónyuges, último domicilio conyugal y último domicilio de cada uno de los X 25 días

Registrador 
Civil

RENIEC
Base Legal cónyuges (para notificaciones) y la expresión de de manera indubitable la decisición de separarse. 

* Ley Nº 29227 * La solicitud deberá contener la Firma y huella digital de cada cónyuge. Si los conyuges son analfabetos o ciegos o adolecen de otra
* D.S. Nº 009-2008-JUS discacapacidad, 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.

8 Copias certificadas de sentencias judiciales firmes de interdicción del hijo mayor con incapacidad.
9 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 conyuges, de carácter de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales.
10 Testimonio de la Escritura pública, inscrita en los Registros Públicos, de sustitución  o de liquidación del régimen patrimonial, si fue-

ra el caso;
11 Declaración Jurada de no tener bienes sujetos al Regimen de sociedad de gananciales. 
12 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 7.03% 270.80

45 DIVORCIO ULTERIOR
1 Solicitud de cualquiera de los cónyuges. X 5 días

Registrador 
Civil

RENIEC
Base Legal 2 Haber transcurrido 2 meses de emitida la Resolución que declaró la separación convencional.

* Ley Nº 29227. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 2.62% 101.00
* D.S. Nº 009-2008-JUS.  

46 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
1 Solicitud suscrita por el representante legal, señalando el número de su DNI. X 7 días

Base Legal 2 Acta de Constitucón y el Estatuto Social. 5 días
* Ordenanza N° 100-2011-MDC art. 14°, 16° 3 Acta de Elección del órgano directivo o acta de elección del apoderado de la organización ante la Municipalidad. Para Organiza-

ciones Sociales 
Base

47 INSCRIPCIÓN DE ACTOS MODIFICATORIOS DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
1 Solicitud suscrita por el representante legal, señalando el número de su DNI. X 7 días

Base Legal 2 Documento con el cual se acredita la modificación.
* Ordenanza N° 100-2011-MDC art. 20° 5 días

Nota.- 
Las Organizaciones que posteriormente ala Resolución de reconocimiento y registro recalicen  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 nom mayor a 15 días 
hábiles de producios tales hechos. Caso contratrio su registro quedara suspendido para todos los efectos hasta su regularización.

48 AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS O PARA EVENTOS PÚBLICOS
A. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS 1 Solicitud. X 07 días

2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 10.46% 402.90
Base Legal 3 Plan de contingencia para el evento.
* Ley  27972 4 Autorización de APDAYC de ser el caso
* Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 5 Poliza 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

PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS CULTURALES ademas 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 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.95% 75.20

Nota.- 
(a)

B. EVENTOS PÚBLICOS 1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 07 días
2 Copia del DNI.

Base Legal 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.95% 74.90
* Ley Nª  27972 4 Contrato de alquiler de ser el caso.
* D. Sup. 156-2004-EF 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.- 
(a)

(b) En el item Eventos Públicos se encuentran las concentraciones políticas, fiestas de cruces, fiestas religiosas, etc.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

49 CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago*. X 08 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.70% 65.40
Constitución Política del Perú, art.192 inciso 5°. 3 Memoria descritptiva
Ley N° 27972 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.

50 CERTIFICADO DE CATASTRO O NEGATIVO DE CATASTRO
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago*. X 05 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.33% 51.10
* Ley N° 27972 art. 69°, 74° y 79° 3 Planos
* Ley N° 28294 art. 14° inc. 5. a) Un Plano perimétrico a escala convencional 1/1000 o 1/2000 firmado por arquitecto habilitado.
* D.S. N° 05-2006-JUS art. 39°, 41° y 42°. b) Un Plano de ubicación y localización a escala conveniente firmado por arquitecto habilitado.

4 Copia Literal de Dominio emitido por la SUNARP.

51 CERTIFICADO DE JURISDICCION
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago*. X 05 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.33% 51.10
* Ley N° 27972 - 26/05/03 art. 79° 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.

52 CERTIFICADO DE NUMERACION O ASIGNACION O RECTIFICACION DE NUMERACION
a) CERTIFICADO DE NUMERACION 1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago*. X 05 días

Registrador Civil

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social

Trámite 
Documentario

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

Gerencia 
Municipal

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social

Registrador Civil

Registrador Civil

Gratuito Tràmite 
Documentario

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gratuito

Gratuito Trámite 
Documentario

Tramite 
Documentario

Trámite 
Documentario

Gratuito Tràmite 
Documentario

Tràmite 
Documentario

Trámite 
Documentario

Registrador Civil

Registrador Civil

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Trámite 
Documentario

Trámite 
Documentario

Trámite 
Documentario

Registrador Civil

Para 
Organizaciones 

Sociales Base

Tramite 
Documentario

Gratuito

Trámite 
Documentario

Registrador Civil

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Registrador Civil

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social

Tràmite 
Documentario

Tramite 
Documentario

Registrador Civil

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social

Tramite 
Documentario

Trámite 
Documentario

Gerencia 
Municipal

Gerencia 
Municipal

Gerencia 
Municipal

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Para otorgar la Autorización el establecimiento deberá contar con baños químicos. La inspección se realizará un dia antes del 
evento público.

Si el establecimiento no posee servicios higienicos para la Autorización se deberá contar con baños químicos. La inspección se 
realizará un dia antes del espectáculo público no deportivo.
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 (en S/) 

3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.70% 65.50
* Ley Nº 27972 (26.05.03) Art. 79°. 3 Copia de literal de dominio emitido por SUNARP.
* Ley Nº 29090 (24/09/07) Art. 26°. 4 Recibos de agua y/o luz.
* D.S.Nº 024-2008-VIVIENDA (26/09/08) Art. 49°. 5 Croquis de ubicación firmado por el solicitante con carácter de Declaración Jurada.

6 Copia de la Declaración Jurada de Autoavaluo**.

b) CERTIFICADO DE ASIGNACIÓN O RECTIFICACIÓN DE NUMERACIÓN 1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 05 días
Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.70% 65.50
* Ley Nº 27972 (26.05.03) Art. 79°. 3 Copia de literal de dominio emitido por SUNARP.
* Ley Nº 29090 (24/09/07) Art. 26°. 4 Copia de Conformidad de obra o Declaratoria de fábrica
* D.S.Nº 024-2008-VIVIENDA (26/09/08) Art. 49°. 5 Planos de distribución

53 CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANÍSTICOS
1 Formulario FOM X 05 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 1.72% 66.10
* Ley Nº 29090 (24/09/07) Art. 14°. 3 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 alineación municipal

54 CERTIFICADO DE POSESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
1 Solicitud. X 05 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante y fecha de pago por derecho de tramite 1.20% 46.10
Ley Nº 28687 3 Copia del DNI del Titular.
D.S.Nº 017-2006-VIVIENDA (27/07/06) Art. 27°al 29° 4 Copia de documento que respalden la posesión (contrato de compra-venta, cesión de derechos, recibos de algun servicio, contra-

tos, pagos impuesto predial, arbitrios, etc.).
5 Declaración Jurada del solicitante de veracidad de la documentación acompañada
6 Un Plano de ubicación con referencia a un punto notable del distrito.
7 En caso de propiedad comunal se presentará emitido por el Presidente de la Comunidad que acredite esta área como Centro 

Poblado

Nota.-
(a) Dentro del expediente se consignará el Acta de verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario de la munici-

palidad y suscrita por los colindantes del predio o acta policial de posesión suscrita por los colindantes del predio. 
(b) Dentro del expediente se consignará el Acta de verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario de la munici-

palidad 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, re-
servados para la defensa nacional, en las zonas arqueológicas o que constituyen patrimonio cultural de la Nación; en áreas natura-
les protegidas o zonas reservadas, así como aquellas calificadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil como zona de riesgo.

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PÚBLICOS
55 AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

A) INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA, TELECABLE Y SIMILARES).
1 Carta simple del Operador dirigida al Alcalde solicitando el otorgamiento de la Autorizaciòn*. X

Base Legal 2 Copia de la Resoluciòn emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la cual se otorga concesiòn al operador pa-
* Ley Nº 29022 (20/05/07) art. 2º y 5º. ra prestar el servicio público de telecomunicaciones expedida por el Ministerio o en el caso de las Empresas del Valor añadido.
* 3 Memoria descriptiva y planos de ubicaciòn detallando las caracterìsticas fìsicas y tècnicas 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 ins-
cripciòn y habilidad vigente expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú). 

4 Cronograma de obra con su respectivo presupuesto de obra.
5 En caso que el predio sea de propiedad del solicitante, debera presentar copia de la Partida Registral del predia, con una antigüe-

dad no mayor a 1 mes.
6 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 

* Para proyectos que incluyan postes, ductos, conductos, canales, camaras, armarios de distribución, cabinas públicas, pane-
les solares, anclas y riostras. 16.49% 634.70

* Para proyectos que incluyan unicamente riostras y/o anclas. 9.56% 368.00
* Para proyectos que incluyan torres, estaciones radioelectricas y/o antenas 24.42% 940.20
* Proyectos que incluyan cables aereos y/o subterraneos. 15.80% 608.20

EN EL CASO DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS ADEMAS SE PRESENTARÁ:
7 Una declaración jurada del ingeniero civil colegiado responsable de la ejecución de la obra, que indique expresamente que las es-

tructuras, esto es, la edificación existente y torre sobre la cual se instalará la antena o antenas reuna 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 Radioelectrica sobre las edificaciones existentes. 

8 Planos y calculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y de anclaje a las edificaciones nuevas o existentes. 
9 Certificado de inscripciòn y habitabilidad  vigente, del ingeniero responsable de la ejecuciòn de la obra, expedido por el Colegio de 

Ingenieros del Perú.
10 Carta de Compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias para la prevenciòn del ruido, de las vibraciones 

u otro impacto ambiental comprobado que pudieran causar incomodidad a los vecinos para la instalciòn o funcionamiento de la es-
tación o funcionamiento de la estación radioeléctrica, así como adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que las ra-
diaciones que emita la estación radioelectrica durante su operación, no excederá de los valores establecidos como límites máxi-
mos permisibles de radiaciones no ionizantes aprobados por el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC y su modificatoria. 

11 Solicitud.
12 Plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos y señalización e indicar el tiempo de interferencia de cada vía. 

EN CASO DE INSTALACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA ademas se deberá presentar:
11

12 Copia legalizada del Acta de la Junta de Propietarios autorizando la ejecución de obras de conformidad con lo previsto en la Ley Nª
27157 y su Reglamento en caso de predios comprendidos en el Regimen de Unidades Inmobiliarias de propiedad exclusiva y pro-
piedad común.

Nota.-
(a) En la calificaciòn del expediente se tomará en cuenta las restricciones legales que pudieran existir dentro del ordenamiento legal.
(b) Constituyen infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de Telecomunicaciones el Poste, Ducto, Conduc-

to, Canal, Cámara, Torre, Estación Radioelectrica, Derechos de Vìa Asociados a la Prestación de los Servicios Pùblicos, Antenas,
Armarios de Distribución, Cabinas públicas, Cables aereos y subterraneos, 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).

(c) El plazo de ejecucion de la obra es de 120 dias calendario, siendo que su no instalacion dentro de dicho plazo, trae como conse-
cuencia la cancelacion de la Autorizacion.  

(d) La conformidad de la obra debe ser presentada por el administrado dentro de los 05 dias posteriores al plazo de ejecucion de la 
Obra.

B) INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SIMILARES.
Base Legal 1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 30 días
D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA - 08/05/06 2 Memoria descriptiva valorizada y planos (de ubicación y detalles) detallando las caracteristicas tecnicas de las instaciones materia
D.Leg. N° 1014 - 15/05/08  del tramite suscrito por un profesional del ramo

3 Copia de la Resolucion emitida por el Ministerio correspondiente otorgando la concesion al operador para prestar el servicio publico
 de ser el caso.

4 Prueba de compactacion  para áreas mayores a 10 M2.
5 Cronograma de obra con su respectivo presupuesto de obra.
6 Carta de compromiso obligandose a reponer el area publica involucradade acuerdo con el diseño original y caracteristicas tecnicas

y a indeminizar los daños y perjuicios, lesiones o muertes de personas derivadas de las omisiones, negliogencias o incumplimien-
to de las normas de seguridad vigentes.

7 Garantía de S/. 200 por metro lineal Carta fianza 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 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 21.20% 816.20

C) 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 1 Solicitud. X 30 días
* D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA - 08/05/06 2 Expediente aprobado por Sedapar incluidos planos.
* D.Leg. N° 1014 - 15/05/08 3 Cronograma de obra con su respectivo presupuesto de obra.

4 Carta fianza por el 5% del valor de la obra cuando las obras superen las 10% de la UIT.
5 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 21.21% 816.50

D) CONEXIONES DOMICILIARIAS
D1) INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA, CABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA.
       Base Legal 1 Solicitud. X 5 días
       * D.Leg. N° 1014 - 15/05/08 2 Contrato de servicio de la Empresa concesionaria del servicio público, señalando a la persona natural o jurídica responsable de la 

ejecución de la obra.
3 Garantía ascendiente a S/. 50.00 por cada ML a partir de 3.0 ML
4 Plano de ubicación u croquis indicando longitud y zonas a afectar (veredas y pistas)
5 Exhibición e indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.98% 37.60

D2) INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE. 
       Base Legal 1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de libre reproducción) con carácter de declaración jurada, que incluya necesariamente X 05 días
       * Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 79. la siguiente información:
       * Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en materia * Identificación de la entidad prestadora de servicio (EPS) solicitante y número de RUC.
         de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, Decreto Legislativo Nº * Identificación del representante o apoderado de EPS con indicación de su DNI.
         1014 (16.05.08). Arts. 4 y 5 2 Copia simple de poder vigente del representante o apoderado de la EPS
       * Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 3 Informe de factibilidad de servicio o documento similar, expedido por la EPS
         productivo y el crecimiento empresarial, Ley N° 30056 (02.07.13) Art.5 4 Documentación técnica de la obra asociada a la instalación:
       * Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2011-SUNASS-CD, (28.10.2011) * Memoria descriptiva de la intervención, detallando las características físicas y técnicas de las instalaciones materia de trámite

* Plano de ubicación. 
   5 Exhibición e indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 0.98% 37.60
   Notas:

(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
   (b) El formato y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas.

(c) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1014, no se podrá establecer monto mayor al 1% de
la UIT por concepto de derecho de trámite.

(d) En los casos en los que la EPS y la Municipalidad se interconecten a través de sistemas electrónicos para la emisión de la autori-
zación de instalación de conexiones domiciliarias de servicios públicos de agua potable y desague, no es necesario presentar do-

Tramite 
Documentario

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Tramite 
Documentario

Tramite 
Documentario

Tramite 
Documentario

Gerencia 
Municipal

Tramite 
Documentario

Tramite 
Documentario

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Tramite 
Documentario

Copia legalizada notarialmente del contrato suscrito entre propietario del inmueble y Operador, en caso de ausencia del 
Notario podrà ser legalizado por el Juez de Paz.

En caso de proyectos complejos tambien se abonaran derechos de calificación de Comisión Técnica (los mismos que para 
calificación de las Licencias de Edificación)

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Tramite 
Documentario

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 42.1, 47 y 50

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Tramite 
Documentario

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

Gerencia 
Municipal

Gerencia 
Municipal

D.S. Nº 039-2007-MTC (13/11/07) art. 12º, 15° Tercera disposición complementaria y 
final.

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

EN CASO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE IMPLIQUE INTERRUPCION O INTERFERENCIA TEMPORAL DEL 
TRÁNSITO VEHICULAR Y/O PEATONAL EN LA VÍA PÚBLICA 

El Operador deberá solicitar ante la Entidad de la Administración Pública competente una nueva Autorización no siendo 
exigible tramitar la Autorización de Conformidad y Finalización de la ejecución de la instalación de Infraestructura Necesaria 
para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, además de acompañar los requisitos anteriores deberá 
presentar: 
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

cumentación sobre identificación de la EPS , ni de la identificación o poder de su representante o  apoderado. Asimismo, todos los 
formatos y  formularios  pueden convertirse en  versiones electrónicos para facilitar el trámite.

E) COMUNICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES QUE NO IMPLIQUE INTERRUPCION O INTERFERENCIA TEMPORAL DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y/O PEATONAL EN LA VÍA PÚBLICA
Base Legal 1 Comunicaciòn por escrito del Operador sobre los trabajos que se realizarán, las áreas que serán comprometidas y naturaleza de X
* Ley Nº 29022 (20/05/07) art. 2º y 5º. los trabajos que se realizaran con una anticipaciòn de 5 dìas hábiles.
* D.S. Nº 039-2007-MTC (13/11/07) art. 15º. 2 Cronogrma de ejecución.

G) TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA REPARAR O REEMPLAZAR  LA INFRAESTUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
1 Comunicaciòn por escrito del Operador de los trabajos de emergencia a fin de reestablecer el servicio dentro de los 5 días hàbiles X

Base Legal siguientes al inicio de la ejecución de la obra.
* Ley Nº 29022 (20/05/07) art. 2º y 5º. Nota.-
* D.S. Nº 039-2007-MTC (13/11/07) art. 12º. (a) En caso que fuese necesario realizar trabajos de emergencia a fin de reestablecer el servicio público de telecomunicaciones y que

requiera de una inmediata reparaciòn o reemplazo de los medios o equipos podràn ejecutarse sin autorización previa.

56 CONFORMIDAD DE OBRA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
1 Solicitud. X 30 días

Base Legal 2 Declaración Jurada de haber ejecutado la obra conforme al Reglamento Nacional de Construcciónes y de acuerdo al Proyecto 
* Ley Nº 27972 26/05/2003 Art. 79º aprobado y normas verificadas
* D.Leg. N° 1014 - 15/05/08 3 Carta de Responsabilidad si existiera alguna falla se volvera a hacer en un año.
* Ley Nº 29022 (20/05/07) art. 2º y 5º. 4 Certificado de Medición de Radiación No ionizante y/o similar en el caso de Antenas.
* D.S. Nº 039-2007-MTC (13/11/07) art. 14º. 5 Exhibición e indicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite 

* Para los servicios públicos de Telecomunicaciones
`- Proyectos que incluyan postes, ductos, conductos, canales, camaras, armarios de distribución, cabinas públicas, 
    paneles solares, anclas y riostras. 9.42% 362.50
`- Para proyectos que incluyan riostras y/o anclas. 1.95% 74.90
`- Para proyectos que incluyan torres, estaciones radioelectricas y/o antenas 23.59% 908.10
`- Proyectos que incluyan cables aereos y/o subterraneos. 4.39% 169.20

* Para los servicios públicos de energía eléctrica y similares. 13.49% 519.30
* Para los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Similares. 9.39% 361.40
* Para las conexiones domiciliarias 0.95% 36.60

Nota.-
(a) De exisitr observaciones el operador deberá subsanarlas en un plazo no mayor de 15 dìas calendarios de notificadas
(b)

LICENCIAS DE EDIFICACIÒN
57 LICENCIAS DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A

A) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - 'PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR  DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS
(siempre que constituya la única edificación en el lote). A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica nistrativa.
   toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50. 9.52% 366.50

Documentación Técnica 
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no 6 Plano de Ubicación y Localización según formato
están consideradas en esta modalidad: 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas

1) Las obras de edificación en bienes B VERIFICACIÓN TÉCNICA
     inmuebles que constituyan Patrimonio 1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
    Cultural de la Nación declarado por el 2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
    Ministerio de Cultura, e incluida en la lista  3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 4.17% 160.70
    a la que se hace referencia en el inciso 
     f ) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 Notas:

(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
2) Las obras que requieran la ejecución de (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el 
    sótanos o semisotanos, a una profundidad solicitante y los profesionales que interviene.
    de excavación mayor a 1.50 m. y colinden (c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados
    con edificaciones existentes.  por el propietario o solicitante.

(d) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.
(e) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

B) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
        (la sumatoria del area construida existente y la proyectada no deben exceder los A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
        200 M2) Requisitos comunes

1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto nistrativa. 9.52% 366.50
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedi-
   toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50. do 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.
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no
están consideradas en esta modalidad: Documentación Técnica: 

7 Plano de ubicación y Localización según formato.
1) Las obras de edificación en bienes 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se 
     inmuebles que constituyan Patrimonio diferencien las áreas existentes de las ampliadas
    Cultural de la Nación declarado por el
    Ministerio de Cultura, e incluida en la lista  B VERIFICACIÓN TÉCNICA
    a la que se hace referencia en el inciso 1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
     f ) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 4.17% 160.70
2) Las obras que requieran la ejecución de Notas:
    sótanos o semisotanos, a una profundidad (a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
    de excavación mayor a 1.50 m. y colinden (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el 
    con edificaciones existentes. 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 licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
      

C) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES 
     (según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica nistrativa. 9.52% 366.50
   toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50. 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedi-
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto do por la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de 
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están la edificación existente.
consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificación en bienes Documentación Técnica 
     inmuebles que constituyan Patrimonio 7 Plano de Ubicación y Localización según formato
    Cultural de la Nación declarado por el 8 Planos de Arquitectura
    Ministerio de Cultura, e incluida en la lista  
    a la que se hace referencia en el inciso B VERIFICACIÓN TÉCNICA
     f ) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 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
2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisotanos, a una profundidad 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 4.17% 160.70
    de excavación mayor a 1.50 m. y colinden
    con edificaciones existentes. 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 licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

D) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
     (sin modificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento de área A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
     construida) Requisitos comunes

1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre- 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto nistrativa. 9.52% 366.50
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedi-
   toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50. do 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.
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto 
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están Documentación Técnica
consideradas en esta modalidad: 7 Plano de ubicación y Localización según formato.
1) Las obras de edificación en bienes 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se 
     inmuebles que constituyan Patrimonio diferencien las áreas existentes de las remodeladas
    Cultural de la Nación declarado por el
    Ministerio de Cultura, e incluida en la lista  B VERIFICACIÓN TÉCNICA
    a la que se hace referencia en el inciso 1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
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 (en S/) 

3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

     f ) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 4.17% 160.70

2) Las obras que requieran la ejecución de Notas:
    sótanos o semisotanos, a una profundidad (a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
    de excavación mayor a 1.50 m. y colinden (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el 
    con edificaciones existentes. 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 licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

E) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS 
     (De más de 20 ml, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
     régimen de propiedad exclusiva y propiedad común) Requisitos comunes 

1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto nistrativa. 9.52% 366.50
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedi-
   toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50. do 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.
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto 
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están Documentación Técnica 
consideradas en esta modalidad: 7 Plano de Ubicación y Localización según formato
1) Las obras de edificación en bienes 8 Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
     inmuebles que constituyan Patrimonio
    Cultural de la Nación declarado por el B VERIFICACIÓN TÉCNICA
    Ministerio de Cultura, e incluida en la lista  1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
    a la que se hace referencia en el inciso 2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
     f ) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 4.17% 160.70

2) Las obras que requieran la ejecución de Notas:
    sótanos o semisotanos, a una profundidad (a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
    de excavación mayor a 1.50 m. y colinden (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el 
    con edificaciones existentes. 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 licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

F) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA DEMOLICIÓN TOTAL 
     (de edificaciones menores de 5 pisos de altura) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X

Requisitos comunes
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. sentación de los documentos, en el caso que el solicitante sea una persona jurídica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 Declaración Jurada de habilitación del profesional que interviene en el proyecto y suscribe la documentación técnica.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica nistrativa. 9.52% 366.50
   toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50. 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos, en caso no haya sido expedi-

do por la municipalidad; ó  copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de Construcción de
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto  la edificación existente.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están 7 En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
consideradas en esta modalidad: 7.1. Plano de ubicación y localización; y 
1) Las obras de edificación en bienes 7.2. Plano de planta de la edificación a demoler.
    inmuebles que constituyan Patrimonio 8 En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o 
    Cultural de la Nación declarado por el gravámenes; ó acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.
    Ministerio de Cultura, e incluida en la lista  
    a la que se hace referencia en el inciso Documentación Técnica 
    f ) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 9 Plano de Ubicación
2) Demoliciones que requieran el uso de explosivos 10 Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil.
    

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 4.17% 160.70

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

G) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X

Base Legal Requisitos comunes
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 3 Constitución de la empresa y copia literal del Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el so-
* Reglamento de Licencias de Habilitación licitante sea una persona jurídica.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50. nistrativa. 9.52% 366.50

Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto Documentación Técnica (por duplicado)
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están 6 Plano de Ubicación
consideradas en esta modalidad: 7 Plano Perimétrico
1) Las obras de edificación en bienes 8 Descripción general del proyecto
inmuebles que constituyan Patrimonio
Cultural de la Nación declarado por el B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista  1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
a la que se hace referencia en el inciso 2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
f ) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 4.17% 160.70

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

H) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A - PARA EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA O DE CONCESIÓN PRIVADA QUE SE REALICEN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
   A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X

     Base Legal Requisitos comunes
     * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
       y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
     * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
       Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica toria (04.05.13). Arts. 42.1, sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
       47 y 50. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica.

   5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
nistrativa. 9.52% 366.50

Documentación Técnica (por duplicado)
6 Plano de Ubicación
7 Plano Perimétrico
8 Descripción general del proyecto

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 4.17% 160.70

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

58 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
A) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA, EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR 

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 15 días
Requisitos comunes

1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto nistrativa. 14.19% 546.40
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
   toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51. Documentación Técnica

6 Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar
Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto 7 Plano de ubicación y localización según formato.

(no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga un máximo de de 3,000 m2 
de área construida)
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 (en S/) 

3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otras, de 
consideradas en esta modalidad: ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad
Las obras de edificación en bienes 9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE 
inmuebles y ambientes que constituyan 10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y só-
Patrimonio Cultural de la Nación, e tanos; así como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
incluidas en la lista a la que se hace 11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
referencia en el inciso f ) del artículo 3,
numeral 2 de la Ley N° 29090. 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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 5.75% 221.20
4 Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecu-

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

B) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
(en inmuebles que se encuentren bajo el régimen de propiedad exclusiva y propie- A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 15 días
dad común) Requisitos comunes 

1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
  Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
  y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto nistrativa. 14.19% 546.40
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 6 Copia del Reglamento Interno y plano de Independización de la unidad inmobiliaria correspondiente
   toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51. 7 Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno

Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no Documentación Técnica
están consideradas en esta modalidad: 8 Plano de Ubicación y Localización según formato.

9 Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
Las obras de edificación en bienes inmuebles y ambientes que constituyan 10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE 
Patrimonio Cultural de la Nación, e incluidas en la lista a la que se hace 11 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y só-
referencia en el inciso f ) del artículo 3 numeral 2 de la Ley N° 29090. tanos; así como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 5.75% 221.20

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) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en 

el FUE.
(e) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

      
C) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE

(con modificación estructural, aumento de área A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 15 días
construida o cambio de uso) Requisitos comunes 

1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto nistrativa. 14.19% 546.40
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedi-
   toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51. do 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.
Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto 
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están Documentación Técnica
consideradas en esta modalidad: 7 Plano de ubicación y localización según formato.
Las obras de edificación en bienes 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de 
inmuebles y ambientes que constituyan ser el caso, donde se diferencien las areas existentes de las ampliadas y/o remodeladas;  y las memorias justificativas por espe-
Patrimonio Cultural de la Nación, e cialidad
incluidas en la lista a la que se hace 9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE 
referencia en el inciso f ) del artículo 3 10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sóta-
numeral 2 de la Ley N° 29090. nos; 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 Uni-
A solicitud del Administrado: familiar a Multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda.
Se podrá solicitar licencia para obras de ampliacion, 12 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
remodelación y demolición parcial en un mismo 13 En caso el predio a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, deberá además presentarse lo 
expediente debiendo presentarse los requisitos siguiente:
exigidos para cada uno de estos procedimientos, a) Copia del Reglamento Interno,
de acuerdo al numeral 51.5 del artículo 51 del b) Plano de independización correspondiente a la unidad inmobiliaria
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA c) Autorización de la Junta de Propietarios

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 5.75% 221.20
4 Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecu-

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

D) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B PARA DEMOLICIÓN PARCIAL
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 15 días

Requisitos comunes (por duplicado)
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 

Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto nistrativa. 14.19% 546.40
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedi-
   toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51. do por la municipalidad;  ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de
Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto  la edificación existente.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están 7 En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
consideradas en esta modalidad: 7.1. Plano de ubicación y localización; y 
Las obras de edificación en bienes 7.2. Plano de planta de la edificación a demoler diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
inmuebles y ambientes que constituyan 8 En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o 
Patrimonio Cultural de la Nación, e gravámenes; ó acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.
incluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f ) del artículo 3 Documentación Técnica
numeral 2 de la Ley N° 29090. 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 limites 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 Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil.
13 En caso el predio a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, deberá además presentarse lo 

siguiente:
a) Copia del Reglamento Interno,
b) Plano de independización correspondiente a la unidad inmobiliaria
c) Autorización de la Junta de Propietarios

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 5.75% 221.20
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4 Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecu-
tarse 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 ) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

59 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
A) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUIINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

(de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 de área construida) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días
Requisitos comunes 

Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54. 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-

nistrativa. 17.85% 687.40
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 (plantas, cortes y elevaciones), 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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE, acompaña-
do de la Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pi-
sos y sótanos; así como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones

11 Certificado de Factibilidad de Servicios
12 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
13 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad -

con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

14 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los requi-
sitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

15 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo si-
guiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su
 respectiva memoria descriptiva,  considerando:
* Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
* Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
* 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 conserva-
  ción, de ser el caso.

b) 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.

c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
* Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
* Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.

d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además pre-
sentarse lo siguiente: 
* Autorización de la Junta de Propietarios
* Reglamento Interno
* Planos de Independización correspondientes

e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 cua-
les la circulación común llege sólo hasta el quinto piso, y el (los) piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria.

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación 
técnica.

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

B) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA 
(a excepción de las previstas en la Modalidad D) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 Declaración Jurada de habilitación de los 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto profesionales que suscriben la documentación.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54. nistrativa. 17.85% 687.40

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 (plantas, cortes y elevaciones), 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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE, acompaña-
do de la Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pi-
sos 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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 'de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con'formidad

con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial 'y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda, 'Construcción y 
Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los re-
quisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo si-
guiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su
respectiva memoria descriptiva, considerando:
* Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
* Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
* 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 conserva-
  ción, de ser el caso.

b) 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.

c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
* Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
* Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.

d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además pre-
sentarse lo siguiente: 
* Autorización de la Junta de Propietarios
* Reglamento Interno
* Planos de Independización correspondientes

e) 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 el Anexo D del FUE 
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 firma-

dos 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 edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso dife-
rente al residencial y de concurrencia masiva de público

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación 
técnica.

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

C) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Base Legal Requisitos comunes 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
* Reglamento de Licencias de Habilitación sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54. nistrativa. 17.85% 687.40

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 (plantas, cortes y elevaciones), 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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE, acompaña-
do de la Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pi-
sos 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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad 

con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los 
requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo 
siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su 
respectiva memoria descriptiva, considerando:
* Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
* Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
* 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 conserva-
  ción, de ser el caso.

b) 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.

c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
* Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
* Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.

d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además pre-
sentarse lo siguiente: 
* Autorización de la Junta de Propietarios
* Reglamento Interno
* Planos de Independización correspondientes

e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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

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

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 edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso dife-
rente al residencial y de concurrencia masiva de público

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación 
técnica.

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

D) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES (previamente declarados)
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Base Legal Requisitos comunes 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
* Reglamento de Licencias de Habilitación sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación admi-
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54. nistrativa. 17.85% 687.40

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 (plantas, cortes y elevaciones), 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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE, acompaña-
do de la Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pi-
sos 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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad 

con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los
requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo
lo siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su
respectiva memoria descriptiva, considerando:
* Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
* Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
* 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 conser-
   vación, de ser el caso.

b) 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.

c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
* Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS
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PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo
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CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

* Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además 

presentarse lo siguiente: 
* Autorización de la Junta de Propietarios
* Reglamento Interno
* Planos de Independización correspondientes

e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso
diferente al residencial y de concurrencia masiva de público

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación 
técnica.

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

E) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Requisitos comunes 
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 

Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de pre-
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto administrativa. 17.85% 687.40
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.

Documentación Técnica 
7 Plano de Ubicación y Localización según formato.
8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE, acompaña-
do de la 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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad 

con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los
requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo
siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su 
respectiva memoria descriptiva, considerando:
* Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
* Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
* 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 conser-
   vación, de ser el caso.

b) 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.

c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
* Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
* Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.

d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además pre-
sentarse lo siguiente: 
* Autorización de la Junta de Propietarios
* Reglamento Interno
* Planos de Independización correspondientes

e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso 
diferente al residencial y de concurrencia masiva de público

(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación 
técnica.

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

F) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES DE MERCADOS
(que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área construida) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica administrativa. 17.85% 687.40
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54. 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 (plantas, cortes y elevaciones), 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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE, 
acompañado de la 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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad -

con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción  y
Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los 
requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo
siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su
respectiva memoria descriptiva, considerando:
* Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
* Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.

(que individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 de 
área construida)
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

* 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.

b) 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.

c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
* Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
* Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.

d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además 
presentarse lo siguiente: 
* Autorización de la Junta de Propietarios
* Reglamento Interno
* Planos de Independización correspondientes

e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 
      vinculante  efecto 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 edificaciones establecidas en las modalidades
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

G) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
(de hasta 20,000 ocupantes) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica administrativa. 17.85% 687.40
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54. 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 (plantas, cortes y elevaciones), 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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE, acompañado
de la 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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad 
con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo 
siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada 
    y su respectiva memoria descriptiva, considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
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      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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 
     meses.
 

H) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Base Legal Requisitos comunes 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
* Reglamento de Licencias de Habilitación derecho a edificar.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica poder expedidos por el Registro de Personas 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54. 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.

5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa. 17.85% 687.40

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 (plantas, cortes y elevaciones),

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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen 
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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.
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3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
     del INDECI en edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
 

I) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
(de 5 o más pisos del altura o aquellas que requieran el uso de explosivos) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto poder expedidos por el Registro de Personas 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54. los documentos, en caso que el solicitante sea una 

persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los 

profesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa. 17.85% 687.40
6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de

revisión
7 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.

8 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

9 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 
10 Plano de Ubicación y Localización según formato.
11 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados 

adecuadamente, en el que se delineará las zonas 
de la fábrica o edificación a demoler, así como 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 propie-
dad.

12 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.

13 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 
del procedimiento de demolición a utilizar, donde 
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y 
demás normas de la materia.

14 En caso de uso de explosivos, se deberá presentar 
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes 
   (SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y 
   Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los 
   propietarios y/u ocupantes de las edificaciones 
   colindantes a la obra, comunicándoles las fechas 
   y horas en que se efectuarán las detonaciones.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 de 
demolición en caso no se haya indicado en el FUE

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 
     1, 2, 3 y 4.
(g) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) 
     meses.

60 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
A) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUIINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

(de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 de área construida) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días
Requisitos comunes 

1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
* Ley de Regulación de Habilitaciones derecho a edificar.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. poder expedidos por el Registro de Personas 
* Reglamento de Licencias de Habilitación Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto los documentos, en caso que el solicitante sea una 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica persona jurídica.
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. 4 Declaración Jurada de habilitación de los 

profesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa. 17.86% 687.60

Documentación Técnica 
6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad.

8 Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI

9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 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

10 Certificado de Factibilidad de Servicios
11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
12 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-

formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
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    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

15 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen 
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 intervienen.
(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) 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) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

B) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA 
(a excepción de las previstas en la Modalidad D) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto poder expedidos por el Registro de Personas 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. los documentos, en caso que el solicitante sea una 

persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los 

profesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa. 17.86% 687.60

Documentación Técnica 
6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad.
8 Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 

Norma E 050 del RNE, acompañado de la 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

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
11 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 

de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

12 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) Planos de estructura y memoria justificativa; 
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    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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen 
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 por los Revisores Urbanos,
      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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

C) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Base Legal Requisitos comunes 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa. 17.86% 687.60

Documentación Técnica 
6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de 

ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad.
8 Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI

9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.

11 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

12 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su 
    respectiva memoria descriptiva, considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además 
    presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 
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14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 por los Revisores Urbanos,
      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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

D) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES 
(previamente declarados) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 derecho a edificar.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de
* Reglamento de Licencias de Habilitación presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. administrativa. 17.86% 687.60

Documentación Técnica 
6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad.

8 Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI

9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.

11 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

12 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes

e) 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 el Anexo D del FUE 

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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, 
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      firmados por el propietario o por el solicitante y
      los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 
      estar sellados y firmados por el profesional 
      responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos,
      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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

E) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Requisitos comunes 
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 

Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
* Ley de Regulación de Habilitaciones se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 derecho a edificar.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 3 Constitución de la empresa y copia literal del
* Reglamento de Licencias de Habilitación poder expedidos por el Registro de Personas 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica los documentos, en caso que el solicitante sea una 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. persona jurídica.

4 Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación.

5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa. 17.86% 687.60

Documentación Técnica 
6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad.

8 Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI

9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.

11 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

12 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 por los Revisores Urbanos,
      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.

(que individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 de 
área construida)
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS
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TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
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AUTORIDAD 
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PARA 
RESOLVER
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/ Código /
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Auto-
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Previa

Nega-
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RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

(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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

F) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA EDIFICACIONES DE MERCADOS
(que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área construida) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto poder expedidos por el Registro de Personas 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. los documentos, en caso que el solicitante sea una 

persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa. 17.86% 687.60

Documentación Técnica 
6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad.

8 Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI

9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.

11 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

12 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen 
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 por los Revisores Urbanos,
      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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas

Tramite 
Documentario

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

9

13

10

8

12

7

11

6

4

5

3

2

1



Municipalidad Distrital de Cayma La República
Viernes, 27 de febrero del 2015 | 33

26

 (en S/) 

3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

G) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
(de hasta 20,000 ocupantes) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto poder expedidos por el Registro de Personas 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. los documentos, en caso que el solicitante sea una 

persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los 

profesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa. 17.86% 687.60

Documentación Técnica 
6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad.

8 Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI

9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.

11 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

12 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
            
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen 
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 por los Revisores Urbanos,
      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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

H) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Base Legal Requisitos comunes 
Tramite 
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* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
* Reglamento de Licencias de Habilitación derecho a edificar.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica poder expedidos por el Registro de Personas 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. 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.

5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa. 17.86% 687.60

Documentación Técnica 
6 Plano de Ubicación y Localización según formato.
7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad.

8 Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI

9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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

10 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.

11 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

12 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

13 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 por los Revisores Urbanos,
      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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

I) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS PARA DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES 
(de 5 o más pisos del altura o aquellas que requieran el uso de explosivos) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica administrativa. 17.86% 687.60
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57. 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS
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(en % UIT 
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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 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

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 y Localización según formato.

10 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados 
adecuadamente, en el que se delineará las zonas 
de la fábrica o edificación a demoler, así como 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.

11 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.

12 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 
del procedimiento de demolición a utilizar, donde 
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y 
demás normas de la materia.

13 En caso de uso de explosivos, se deberá presentar 
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes 
   (SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y 
   Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los 
   propietarios y/u ocupantes de las edificaciones 
   colindantes a la obra, comunicándoles las fechas 
   y horas en que se efectuarán las detonaciones.

14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el dictamen Conforme 
del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 de 
demolición en caso no se haya indicado en el FUE

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 7.48% 287.90
4 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 Urbanos,
      y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
      Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
      obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la 
     duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición
     con una antelación de 15 dias calendarios, en 
     caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4.
(g) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

61 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D
A) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA - PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días
Base Legal Requisitos comunes 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
* Reglamento de Licencias de Habilitación derecho a edificar.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54. 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.

5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa. 21.85% 841.10

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 (plantas, cortes y elevaciones),

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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
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tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
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RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 8.99% 346.20
4 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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

B) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES DE LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS 
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Requisitos comunes 
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 

Base Legal 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
* Ley de Regulación de Habilitaciones se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 derecho a edificar.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 3 Constitución de la empresa y copia literal del
* Reglamento de Licencias de Habilitación poder expedidos por el Registro de Personas 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica los documentos, en caso que el solicitante sea una 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54. persona jurídica.

4 Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación.

5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa. 21.85% 841.10

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 (plantas, cortes y elevaciones),

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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 8.99% 346.20
4 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

(que individualmente o en conjunto cuenten con más de 30,000 m2 de área 
construida)
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      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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

C) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA EDIFICACIONES PARA MERCADOS
(que cuenten con más de 15,000 m2 de área construida) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto poder expedidos por el Registro de Personas 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54. los documentos, en caso que el solicitante sea una 

persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa. 21.85% 841.10
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 (plantas, cortes y elevaciones),

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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 8.99% 346.20
4 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 
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     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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

D) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
(de más de 20,000 ocupantes) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto poder expedidos por el Registro de Personas 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54. los documentos, en caso que el solicitante sea una 

persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa. 21.85% 841.10
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 (plantas, cortes y elevaciones),

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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.
d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen 
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 8.99% 346.20
4 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.
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(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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
     

E) LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25 días

Base Legal Requisitos comunes 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. se deberá presentar la escritura pública que acredite el 
* Reglamento de Licencias de Habilitación derecho a edificar.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3 Constitución de la empresa y copia literal del
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica poder expedidos por el Registro de Personas 
   toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54. 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.

5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa. 21.85% 841.10

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 (plantas, cortes y elevaciones),

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

10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE, acompañado de la 
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 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con-
formidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

13 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Re-
glamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

14 En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:

a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
    en los cuales se diferencie la edificación existente
    de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
    considerando:
        -  Plano de levantamiento de la edificación
            graficando con achurado 45 grados, los 
            elementos a eliminar.
        -   Plano de la edificación resultante, graficándo
            con achurado a 45 grados, perpendicular al 
            anterior, los elementos a edificar.
        -   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.
b) 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.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
    de ser necesario, donde:
        -   Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
             los que se eliminarán; detallandose
             adecuadamente los emplames.
        -   Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
            en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
            y de dotación de agua potable.

d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
    Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
    Común, deberá además presentarse lo siguiente: 
         -   Autorización de la Junta de Propietarios
         -   Reglamento Interno
         -   Planos de Independización correspondientes
e) 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 el Anexo D del FUE 

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 8.99% 346.20
4 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 edificaciones establecidas en las modali-
     dades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS
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TRAMITACIÓN (*)
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AUTORIDAD 
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RECONSIDERA
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     rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
     estará sujeto a la presentación de los requisitos 
    1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses.

     
62 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

A) MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LA MODALIDAD B
(antes de emitida la licencia de edificación) 1 Solicitud X 15 días

2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 10.40% 400.40
3 Documentación técnica necesaria de acuerdo a  la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda.

B) MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LAS MODALIDADES C Y D COMISIÓN TÉCNICA
(antes de emitida la licencia de edificación) 1 Solicitud X 25 días
Base Legal 2 Documentación técnica exigida para las modalidades C y D que sean materia de la modificación propuesta.
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3 Planos del Proyecto modificado
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modificatoria (04.05.13). Art. 60. 4 Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión - Comisión Técnica

5 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 12.78% 492.00

C) MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A
(modificaciones sustanciales) 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito X
Base Legal 2 Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad A y de acuerdo a la modificación propuesta.
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 7.26% 279.60
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modificatoria (04.05.13). Art. 60.

D) MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B
(modificaciones sustanciales) 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito X 15 días

2 Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta.
* Base Legal 3 Factibilidades de Servicios de corresponder

4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 10.05% 386.80

E) MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LAS MODALIDADES C Y D - COMISIÓN TÉCNICA
(modificaciones sustanciales) 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito X 25 días

2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 12.99% 500.00
Base Legal 3 Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión - Comisión Técnica

* 4 Documentos exigidos para las modalidades C y D que sean materia de la modificación propuesta
5 Planos del proyecto modificado.

   6 Factibilidad de Servicios, de corresponder

F) MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C - REVISORRES URBANOS
(modificaciones sustanciales) 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito X 5 días

2 Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean materia de la modificaciónm propuesta
Base Legal 3 Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos

* 4 Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los Revisores Urbanos que corresponda
5 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 11.69% 450.20

   
63 PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN

(para todas las Modalidades: A, B, C y D) 1 Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. X 5 días
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:

Base Legal a) Escritura pública 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.
   3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 5.20% 200.30

4 Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por duplicado.

Nota:
El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solici-
tante y los profesionales que interviene.

64 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
(para todas las Modalidades: A, B, C y D) 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. X 5 días

2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:
Base Legal a) Escritura pública que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia 

* Reglamento de Licencias de Habilitación de edificación no sea el propietario del predio.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   toria (04.05.13). Arts. 63 y 47. 3 Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.

4 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.

5 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Modalidad A 10.04% 386.70
Modalidad B, C Y D 13.16% 506.50

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:
* En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, paramentos la-

terales, 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 instalacio-

nes en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben presentar impedimento de circulación.
* En las áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanas exterio-

res con vidrios o cristales colocados; así como un baño terminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas.
         

65 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES 
A) CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES A y B

1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. X 5 días
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una (Mod. A)

persona distinta a quien inicio el procedimiento de 
Base Legal edificación, deberá presentar: X 10 días
* Reglamento de Licencias de Habilitación a) Escritura pública que acredite que cuenta con (Mod. B)
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto     derecho a edificar y represente al titular, en caso
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica     que el solicitante de la licencia de edificación no
   toria (04.05.13). Arts. 64 y 47.     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.

3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Modalidad A 11.68% 449.70
Modalidad B 14.25% 548.50

4 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

5 Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, en caso 
éste no sea el responsable ni el constatador de la obra. 

6 Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.

Nota:
      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) CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDADES C y D
1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. X 15 días
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:

a) Escritura pública que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso
Base Legal     que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
* Reglamento de Licencias de Habilitación b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto     al momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 3 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas 
   toria (04.05.13). Arts. 64 y 47. especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el 

solicitante y el profesional responsable o constatador de la obra.
4 Carta que acredite la autorización del proyectista  original para realizar las modificaciones, en caso 

éste no sea el responsable ni el constatador de la obra. 
5 Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
6 Comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura.
7 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 16.89% 650.20

Nota:
      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.
      

66 ANTEPROYECTO EN CONSULTA 
A) ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES A y B

1 Soliciud según formato X 3 días
Base Legal 2 Plano de Ubicación y Localización según formato.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto escala 1/100 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
   toria (04.05.13). Art. 61. las Modalidades C y D, cuando se requiera la 

intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI 
5 Declaración jurada de habilidad del profesional que

interviene
6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 6.50% 250.40
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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
(b) En todas las modalidades de aprobación, el Anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses.
      

B) ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES C y D
1 Soliciud según formato X 8 días

Base Legal 2 Plano de Ubicación y Localización según formato.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto escala 1/100 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
   toria (04.05.13). Art. 61. las Modalidades C y D, cuando se requiera la 

intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI 
5 Declaración jurada de habilidad del profesional que

interviene
6 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, 

sólo para las modalidades de aprobación C y D.
7 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 11.63% 447.70

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
(b) En todas las modalidades de aprobación, el Anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses.
      

67 LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
1 FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación por triplicado X 15 días
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,

Base Legal vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 4 Documentación técnica, firmada por el profesional
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modificatoria (04.05.13). Art. 69. 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 

10 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Modalidad A 13.46% 518.40
Modalidad B 18.54% 713.70
Modalidad C y D 23.68% 911.60

11 Indicación del número de 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.
      

HABILITACIONES URBANAS : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
68 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
Base Legal Requisitos comunes 

* 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

* 3 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.

4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por 
Se sujetan a esta modalidad: el Registro de Personas Jurídicas, con una antiguedad 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.
a) Los terrenos en los que se desarrollen pro
     yectos de inversión pública, de asociación Documentación Técnica 
     pública - privada o de concesión privada que 6 Certificado de Zonificación y Vías.
     se realicen para la prestación de servicios 7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
     públicos esenciales o para la ejecución de 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
     infraestructura pública. 9 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, 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.
- Memoria descriptiva.

10 Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de corresponder.
12

13 Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la verificación administrativa 15.56% 599.20
14 Estudio de Mecánica de Suelos.

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 8.08% 310.90

Notas:
(a) 
      
(b) 

(c) 

(d) 

69 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 20 días

Base Legal Requisitos comunes 
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31. 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se
* Reglamento de Licencias de Habilitación deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas,
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica  con una antiguedad no mayor a treinta (30) días naturales.
   toria (04.05.13). Arts. 17, 25 y 32. 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.

Se sujetan a esta modalidad: Documentación Técnica 
6 Certificado de Zonificación y Vías.

a) Las habilitaciones urbanas de unidades 7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
     prediales no mayores de cinco (05) hectá 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
     reas que constituyan islas rústicas y que 9 Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y los profesionales responsables del
     conformen un lote único, siempre y cuando diseño de acuerdo a lo siguiente:
     el lote no se encuentre afecto al Plan Víal  - Plano de ubicación y localización del terreno con
     Provincial o Metropolitano.    coordenadas UTM 

- Plano perimétrico y topográfico.
b) Las habilitaciones urbanas de predios - Plano de trazado y lotización con indicación de 
    que cuenten con un Planeamiento Integral    lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
    aprobado con anterioridad.    trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea

   necesario para comprender la integración con el

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.

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.

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

Tramite 
Documentario

Los proyectos de la Modalidad A se encuentran  exonerados de realizar aportes reglamentarios, según el numeral 1) del 
artículo 3 de la Ley N° 29090.

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.

(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)

Tramite 
Documentario

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

Tramite 
Documentario

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerencia 
Municipal

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

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 modificatoria (04.05.13). Arts. 17, 25 y 31.

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano

Tramite 
Documentario

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.

9

13

10

8

12

7

11

6

4

5

3

2

1



La República
Viernes, 27 de febrero del 201542 | Municipalidad Distrital de Cayma

35

 (en S/) 

3,850.00

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
DE RECURSOS

(en días 
hábiles)

Posi-
tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

   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 Arqueoló-
gicos en aquellos casos en que el predio esté 
comprendido en el listado de bienes y ambientes 
considerados como patrimonio cultural monu-
mental y arqueológico.

13 Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la verificación administrativa 19.47% 749.70
14 Estudio de Mecánica de Suelos.

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 9.37% 360.60

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.
      

70 A) LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 5 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro
  Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
  y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31. (30) días naturales.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto urbana no sea el propietario del predio, se deberá
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica presentar la escritura pública que acredite el
   toria (04.05.13). Arts. 17, 25, 33 y 34. derecho de habilitar.

4 En caso el solicitante sea una persona jurídica,
Se sujetan a esta modalidad: se acompañará vigencia del poder expedida por 

el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan no mayor a treinta (30) días naturales.
    a ejecutar por etapas con sujeción a un 5 Declaración Jurada de habilitación de los 
    Planeamiento Integral. profesionales que interviene en el proyecto y suscriben

la documentación técnica.
b) Las habilitaciones urbanas con 
    construcción simultánea que soliciten venta Documentación Técnica 
    garantizada de lotes. 6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
c) Las habilitaciones urbanas con alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
     construcción simultánea de viviendas en 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
     las que el número, dimensiones de lotes 9 Documentación técnica, por triplicado, firmada por 
     a habilitar y tipo de viviendas a edificar se el solicitante y los profesionales responsables del
     definan en el  proyecto, siempre que su diseño; y, que cuente con sello "Conforme", 
     finalidad sea la venta de viviendas especialidad y la firma del Revisor Urbano:
    edificadas.  - 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 Indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa 23.36% 899.40
14 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación
15 Informe Técnico "Conforme" del Revisor Urbano.
16 Estudio de Impacto Vial aprobado de corresponder

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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 10.59% 407.90

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.
      

B) LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica)
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 50 días

Requisitos comunes 
Base Legal 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
  Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 (30) días naturales.
  y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31. 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se
* Reglamento de Licencias de Habilitación deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica,
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica se acompañará vigencia del poder expedida por 
   toria (04.05.13). Arts. 17, 25, 32 y 33. el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad

no mayor a treinta (30) días naturales.
Se sujetan a esta modalidad: 5 Declaración Jurada de habilitación de los 

profesionales que interviene en el proyecto y 
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan suscriben la documentación técnica.
     a ejecutar por etapas con sujeción a un 
     Planeamiento Integral. Documentación Técnica 
b) Las habilitaciones urbanas con 6 Certificado de Zonificación y Vías.
     construcción simultánea que soliciten venta 7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
     garantizada de lotes. 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
c) Las habilitaciones urbanas con 9 Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo a lo siguiente:
     construcción simultánea de viviendas  - Plano de ubicación y localización del terreno con
     en las que el número, dimensiones de    coordenadas UTM 
     lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar - Plano perimétrico y topográfico.
     se definan en el  proyecto, siempre que - Plano de trazado y lotización con indicación de 
     su finalidad sea la  venta de viviendas    lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
     edificadas.    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 Arqueoló-
gicos en aquellos casos en que el predio esté 
comprendido en el listado de bienes y ambientes 
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considerados como patrimonio cultural monu-
mental y arqueológico.

13 Indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa 23.33% 898.20
14 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de.

Pavimentación.
15 Copia del comprobantes de pago por derecho de revisión 

de proyecto
16 Estudio de Impacto Vial aprobado, de corresponder

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debida-

mente suscrito por el Responsable de Obra y el 
Supervisor Municipal.

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 10.59% 407.90

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.
     

71 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ) A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 50 días

Requisitos comunes  
Base Legal 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
  Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se deberá
  y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31. presentar la escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
   toria (04.05.13). Arts. 17, 25, 32 y 33.

Documentación Técnica 
Se sujetan a esta modalidad: 6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
a) Las habilitaciones urbanas de predios 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
   que no colinden con áreas urbanas o que 9 Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:
   dichas áreas aledañas cuenten con  - Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM 
   proyectos de habilitación urbana aprobados - Plano perimétrico y topográfico.
   y no ejecutados, por tanto, la habilitación - Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
   urbana del predio requiera de la formulación    trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para comprender la integración con el
   de un Planeamiento Integral    entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.

- Plano de ornamentación de parques, referentes
b) Las habilitaciones urbanas de predios     al diseño, ornamentación y equipamiento de las
    que colinden con Zonas Arqueológicas,    áreas de recreación pública, de ser el caso. 
    inmuebles previamente declarados como - Memoria descriptiva.
    bienes culturales, o con Áreas Naturales 10 Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder.
    Protegidas. 11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de corresponder.

12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté 
c) Para fines industriales, comerciales o comprendido en el listado de bienes y ambientes 
    usos especiales. considerados como patrimonio cultural monumental

y arqueológico.
13 Indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa 27.14% 1,045.00
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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. 11.61% 446.80

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.
      

72 MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 
A) MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. X 10 días
Base Legal 2 Planos por triplicado y demàs documentación que sustente su petitorio.  
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 13.61% 524.10
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31. Notas:
* Reglamento de Licencias de Habilitación (a) Los planos deberán estar georeferenciados al 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto       Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica       en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema 
   toria (04.05.13). Art. 35.       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 ejecuciòn
     de la modificación propuesta, siempre y cuando
     se mantengan o incrementen los aportes 
     reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas deberán ser apro-
     badas de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella.

B) MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C CON REVISORES URBANOS
1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. X 10 días

Base Legal 2 Planos por triplicado y demàs documentación que  
* Ley de Regulación de Habilitaciones sustente su petitorio.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 El Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31. 4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 15.50% 596.90
* Reglamento de Licencias de Habilitación
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Notas:
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica (a) Los planos deberán estar georeferenciados al 
   toria (04.05.13). Art. 35.       Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido 

      en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema 
      Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
      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 
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      Conforme.
(e) Procede la modificación de un proyecto de 
     habilitación urbana aprobado, antes de la ejecuciòn
     de la modificación propuesta, siempre y cuando
     se mantengan o incrementen los aportes 
     reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen 
     un cambio de modalidad de aprobación, estas 
     deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado 
     para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los 
     requisitos exigidos en ella.

C) MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDADES C y D CON COMISIÓN TÉCNICA
1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. X 10 días

Base Legal 2 Planos por triplicado y demás documentación que  
* Ley de Regulación de Habilitaciones sustente su petitorio.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 16.23% 624.80
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31. 4 Copia del comprobantes de pago por el derecho de
* Reglamento de Licencias de Habilitación Revisión de Proyectos
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica Notas:
   toria (04.05.13). Art. 35. (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 ejecuciòn
     de la modificación propuesta, siempre y cuando
     se mantengan o incrementen los aportes 
     reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen 
     un cambio de modalidad de aprobación, estas 
     deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado 
     para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los 
     requisitos exigidos en ella.

73 RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA
A) RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - SIN VARIACIONES 

1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por triplicado X 10 días
Base Legal 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

* 3 En caso que el solicitante  no sea el propietario
del predio, se deberá presentar la  escritura 

* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto pública que acredite el derecho de habilitar.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modificatoria (04.05.13). Arts. 25 y 36. 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica,
   se acompañará vigencia del poder expedida por 

el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a 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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 12.86% 495.10

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.
      

B) RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción X 10 días

Base Legal de obra, por triplicado
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31. (30) días naturales.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 3 En caso que el solicitante no sea el propietario 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto del predio, se deberá presentar la  escritura
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica  pública que acredite el derecho de habilitar.
   toria (04.05.13). Arts. 25 y 36. 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica,

se acompañará vigencia del poder expedida por 
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a 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 sustan-
ciales, se deberá presentar por triplicado, y debi-
damente 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 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 
Modalidad A y B 15.58% 600.00
Modalidad C y D 18.22% 701.50

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 
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      sustanciales, generando la disminución de las 
      áreas de aportes con las cuales fue autorizada la 
      licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento de 
      licencia.

74 REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. X 20 días

Base Legal 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro
* Ley de Regulación de Habilitaciones de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 (30) días naturales.
   y modificatorias (25.09.07). Arts. 30 y 31. 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
* Reglamento de Licencias de Habilitación urbana no sea el propietario del predio, se deberá
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto presentar la escritura pública que acredite el derecho
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica de habilitar.
   toria (04.05.13). Arts. 25, 38 y 39. 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas 

Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
5 Declaración Jurada de habilitación de los 

profesionales que interviene en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.

6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 31.10% 1,197.30
7 Certificado de zonificación y vías.
8 Plano de ubicación y localización del terreno.
9 Plano de lotización, conteniendo el pérímetro del 

terreno, el diseño de la lotización, de las vías, ace-
rasy bermas; y las áreas correspondientes a los
aportes. La lotización deberá estar en concordan-
cia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por
la Municipalidad Provincial.

10 Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de
corresponder, las áreas de los lotes, la numera-
ción y los aportes.

11 Copia legalizada notarialmente de la escritura pu-
blica y/o comprobantes de pago por la redención 
de los aportes que correspondan.

12 Declaración jurada suscrita por el solicitante de la 
habilitación y el profesional correspondiente 
en la que conste que las obras han sido ejecuta-
das, total o parcialmente.

13 Plano que indique los lotes ocupados y las alturas 
de las edificaciones existentes.

14 En caso que se cuente con estudios preliminares 
aprobados, no corresponde presentar los requisitos
indicados en los items 7, 8 y 9, debiendo en su 
reemplazo presentar:
- Resolución y planos de los estuidos preliminares
  aprobados
- Planos de Repalnteo de la Habiloitación 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.

75 INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. X 10 días

Base Legal 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
* Ley de Regulación de Habilitaciones (30) días naturales.
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 3 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura
   y modificatorias (25.09.07).  pública que acredite el derecho de habilitar.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por 
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y 
   toria (04.05.13). Arts. 25, 27 y 28. suscriben la documentación técnica.

6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 5.16% 198.50
7 Anexo E del FUHU.
8 Certificado de zonificación y vías expedido por la Municipalidad Provincial.
9 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

10 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.

76 SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. X 10 días

Base Legal 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
* Ley de Regulación de Habilitaciones 3 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho de 
   Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 habilitar
   y modificatorias (25.09.07). Art. 31. 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas,
* Reglamento de Licencias de Habilitación con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
   Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.
   Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica 6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 5.16% 198.50
   toria (04.05.13). Arts. 25, 29 y 30. 7 Documentación técnica siguiente:

- Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión
- 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.
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACIÓN
PLAZO PARA 

RESOLVER
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

- 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.

77 LICENCIA DE OBRA PARA: CERCOS FRONTALES O PERIMETRICOS EN PREDIOS RÚSTICOS.
1 Solicitud llenada y firmada por el propietario. X 10 días

Base Legal 2 Copia literal de dominio o copia del título de propiedad registrado, con la especificación de los linderos.
Ordenanza Municipal Nº 03-2007-MDC 3 Plano de ubicación.

4 Planos Perimétrico con la especificación de los linderos exactos.
5 Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
6 Planos de ingenieria (estructuras).
7 Planos de detalles (materiales y proceso constructivo).
8 Especificación de especies vegetales, en caso de cercos vivos.
9 Fotos a color del terreno y entorno

10 Memoria Justificativa, donde se incluirá la sustentación del impacto ambiental del proyecto con el entorno y paisaje.
11 Conformidad de Autoridad de Riego (en caso que se afecte canales de regadio). 
12 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 5.17% 199.00

78 ACUMULACION DE LOTE URBANO
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 10 días

Base Legal 2 Copia del literal de dominio emitido por SUNARP con una anticipación no menor a 30 días naturales.
Ley N° 27972 - 26/05/03 art. 79° 3 Copia del auto avaluo del año

4 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)

5 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente por cada lote acumulado 5.16% 198.50
6 La presentación en medio digital es opcional.

79 AUTENTICACION Y COPIA DE PLANOS.
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 05 días

Base Legal 2 Juego de planos (2) firmados por proyectista, identicos a planos aprobados y que consten en el expediente.
Ley N° 27444 art. 127° 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 2.05% 78.90

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

80 VISACION DE PLANOS PARA ACCIONES JUDICIALES PARA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago y acción judicial a ejecutar X 07 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 2.07% 79.80
Ley N° 27444 art. 127° 3 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

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

81 REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
1 Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda, debidamente suscrito X 10 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 2.58% 99.30
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 

y modificatorias (25.09.07). Art. 11. Nota: 
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto La Revalidación de Licencia solo procede para los casos en que la licencia hubiera sido otorgada con posterioridadal 06.10.2003, 

Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 4 fecha de publicación del  Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, y será otorgada dentro de los diez (10) días hábiles de 
presentada. 

82 PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
1 Solicitud firmada por el solicitante. X 03 días

Base Legal 2 Copia del documento que acredite  el número de la licencia y/o del expediente.
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 

y modificatorias (25.09.07). Art. 11. Nota:
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto (a) La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento de la licencia materia de prórroga.

Supremo Nº  008-2013-VIVIENDA, Art. 3 

83 DUPLICADO DE LICENCIAS
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 05 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 2.67% 102.70
D.LEG. 776 3 Copia del literal de dominio emitido por SUNARP con una anticipación no menor a 30 días naturales.

Nota.-
(a)

84 CAMBIO DE PROFESIONAL O PROYECTISTA
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 05 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 1.51% 58.00
Ley N° 27972 artículo 68. 3 Declaración Jurada de habilidad de profesional

85 LEVANTAMIENTO DE CARGAS REGISTRALES
1 Solicitud X 15 días

Base Legal 2 Copia del literal de dominio emitido por SUNARP con una anticipación no menor a 30 días naturales.
D. Leg. 776 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 2.61% 100.30

86 CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
a) BASICA EX POST HASTA 100 M2. 1 Declaración Jurada de Observancia de las condiciones de seguridad X 12 días

2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 
Base Legal Informe de Verificación    1.2% UIT 1.20% 46.20
D.S. N° 058-2014-PCM Informe de Levantamiento de Observaciones 0.8% UIT 0.80% 30.80
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

b) BASICA EX ANTE MAYOR A 100 M2. 1 Solicitud de ITSE X 12 días
2 Plano de ubicación,

Base Legal 3 Planos de arquitectura (distribución),
* D.S. 058-2014-PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificacio- 4 Plan de seguridad

  nes 5 Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad,
6 Certificado vigente de medición de resistencia del pozo de tierra

1) Las edifi caciones de hasta dos niveles, el sótano se considera un nivel, con un área 7 Certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN cuando corresponda
    mayor a cien metros cuadrados (100 m2) hasta quinientos metros cuadrados (500 8 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 
    m2), tales como: tiendas, stands, puestos, áreas comunes de los edifi cios multifami- Informe de ITSE  4.1% UIT 4.10% 157.85
    liares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edifi cación de salud, Informe de Levantamiento de Observaciones 2.2% UIT 2.20% 84.70
    templos, bibliotecas, entre otros.
2) Instituciones Educativas, con un área menor o igual a quinientos metros cuadrados 
    (500 m2) y hasta dos niveles el sótano se considera un nivel y máximo de doscien-
    tos (200) alumnos por turno.
3) Cabinas de Internet con un área menor o igual a quinientos metros cuadrados (500 
    m2) y con no más de veinte (20) computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o si-
    milares.
4) Gimnasios con un área menor o igual a quinientos metros cuadrados (500 m2) y que
    cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que requieran conexión eléctrica para
    funcionar.
5) Agencias Bancarias, ofi cinas administrativas entre otras de evaluación similar con un 
    área menor o igual a quinientos metros cuadrados (500 m2) y que cuenten con un 
    máximo de veinte (20) computadoras o máquinas fotocopiadoras o similares.
6) Playas de estacionamiento de un sólo nivel sin techar, granjas, entre otros de simila-
    res características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas administrativas, 
    de servicios, entre otras similares que por su naturaleza cuenten con techo no deter-
    mina que el objeto de inspección sea califi cado para una ITSE de Detalle, siempre 
    que dichas áreas cuenten con un área menor a 500 m2.
7) Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e im-
    prentas con un área de hasta quinientos metros cuadrados (500 m2).
8) Talleres de costura con un área menor o igual a quinientos metros cuadrados (500 
    m2) y no más de veinte (20) máquinas eléctricas.

c) ITSE PREVIA A UN EVENTO Y/O ESPECTACULO PÚBLICO 1 Solicitud de ITSE X 6 días
2 Cartilla de Seguridad o Plan de Seguridad en Defensa Civil

Es un tipo de ITSE que se ejecuta a las 3 Planos de señales y rutas de evacuación.
edifi caciones temporales antes de la realización de un 4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente Hasta 3000 espectadoresInforme de ITSE 
evento y/o espectáculo público, dentro de una edifi cación, 5.1% UIT 5.10% 196.35

87 APROBACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN ESPETÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS CON GRAN CONCENTRACIÓN DE PERSONAS
1 Solicitud X 3 días

Base Legal 2 Plan de Protección y Seguridad conteniendo:
* Ley Nº 27276, a) número probable de asistentes

b) capacidad del local
c) control de acceso al recinto
d) seguridad de las instalaciones,
e) sistemas de prevención, alarma y detección de incendios; 
f ) evacuación y rescate; 
g) atención de las emergencias médicas
h) las demás condiciones establecidas por INDECI

2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 3.87% 149.10

88 APROBACION DE PLAN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS
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3,850.00
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hábiles)
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tivo

APELACIÓN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS
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TRAMITACIÓN (*)
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PLAZO PARA 
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
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AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTONúmero y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

Auto-
mático

Evaluación 
Previa

Nega-
tivo

RECONSIDERA
CIÓN

(en % UIT 
Año 2015)

1 Solicitud X 5 días
Base Legal 2

* Ley Nº 27718
* Decreto Supremo Nº 014-2002-IN 3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 2.58% 99.40
* Anexo aprobado por D.S. 005-2006-IN   
* D.S. 033-2001-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito, art. 26

 
89 CERTIFICADO DE ESTABILIDAD

1 Solicitud X 15 días
Base Legal 2 Título de Propiedad y/o copia Literal de Dominio

* D.S. 066-2007-PCM 3 Plano de ubicac. y localiz. a esc.1/500,1/10000; 1.52% 58.40
4 Plano Distribución a escala 1/50.
5 Carta de Seguridad de Obra (Ingº Civil o Arqº).
6 Carta de estabilidad de Obra Firmada por Ing. Civil
7 Pago de derechos

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
90 AUTORIZACIÓN HASTA POR 09 HORAS PARA EL PERIFONEO EN EL DISTRITO

1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 5 días
Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 0.52% 19.90

* Ordenanza N° 119

91 AUTORIZACIÓN PARA LA TENENCIA DE CANES
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 5 días

Base Legal 2 Copia del DNI del propietario o poseedor.
* Ordenanza N° 023-2007-MDC 3 Certificado de Salud del can, expedido por médico veterinario colegiado y hábil en ejercicio de la profesilón, el que contendra: 

a) Identificaión del propietario o poseedor del can y su dirección domiciliaria, 
b) Características físicas o marcas del animal. 
c) Vacunas de proteccción recibidass 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 dela animal.
6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 0.19% 7.30
7 Certificado de Salud mental del dueño o poseedor (canes peligrosos y potencialmente peligrosos).
8 Copia de poliza de seguros (canes peligrosos y potencialmente peligrosos).

92 INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES AUTORIZADOS
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 10 días

Base Legal 2 Copia simple de la Ficha Registral de la Organización de Recicladores con personeria jurídica emitida por SUNARP
* D.S. N° 005-2010-MINAM 3 Copia de DNI del representante legal de la Organización.
* Ordenanza N° 120 4 Padrón de Socios.

5 Plan de Registro que incluya el inventario del equipamiento de los recicladores.
6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 0.52% 20.00

93 CARNE DE RECICLADOR
1 Solicitud indicando N° comprobante y fecha de pago. X 5 días

Base Legal 2 Copia de DNI del representante legal de la Organización.
* D.S. N° 005-2010-MINAM 3 01 Fotografia
* Ordenanza N° 120 3 Copia de DNI del representante legal de la Organización.

4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 0.27% 10.50
5 Plan de Registro que incluya el inventario del equipamiento de los recicladores.

VII. SECRETARIA GENERAL
94 FEDATEADO

1 Solicitud X
Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

* Ley Nº 27444 art. 127° Por una hoja de tamaño A4

95 COPIA CERTIFICADA
1 Solicitud X

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
* Ley Nº 27444 art. 127° Por una hoja de tamaño A4 0.09% 3.60

Por cada hoja tamaño A4 adicional a una copia certificada 0.06% 2.40

96 COPIA - SIMPLE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 Solicitud. X 07 días

Base Legal 2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
* Ley Nº 27806 Por cada folio de fotocopiado de papel A4. 0.01% 0.20 Prórroga

D.S. Nº 018-2001-PCM 05 días
Ordenanza Nº 085-2011-MDC (28.03.11) art. 33º.

* 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).
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