N"
DRDE

N

MUNICIPAIIDAD PRGVINf IAI DF HUAMANfiA

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

TOTAL

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

I

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

-ormulario
/Código/
Ubicación

Número y Denominación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
zatico

3osi- Nega-

IVO

3800

IV

PLAZO
PARA
RESOLVER

(en

INICIO DEL
PROCEDÍMIENTO

habites)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

j

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS
26

.ICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A

Tr arr:e

X

Sar.ge'-en-.e de

RE~ONSir:EP..i.:iON a 1

Sübge'-ente de

Tranxe

Contro. . : rb.i"e ¡

y L ir.encias

y Arch'vo

Subge erte oe

~or,;ro Jroano

E

1

1

Licencias en ' ; > d, as
3í5JELvE

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

A
1
2

3

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07) Arts 10, 25 y 31.
1 Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVlENDA y modifica
tona (04 05 13). Arts. 42.1, 47 y 50
Según humeral 42.1 del articulo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes
inmuebles que constituyan Patrimonio
Cultural de la Nación declarado por el
Ministerio de Cultura e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso
f) del Art 3 numeral 2 de la Ley N' 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de
sótanos o semisotanos, a una profundidad
de excavación mayor a 1 50 ni v colinden
con edificaciones existentes

4

5

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito
:n caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar
Constitución de la empresa y copia literal de!
)oder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, viqente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona |uridica
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de papo de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa

X

y Archivo

e-, i'jj.as

J

1

?E::ONSICER^(;ION ai
Control J'b3"o i

y : icenc.as

SLibgeiente de

C o ' - t r o Urbano

¡_l,.e'-C.3;
D ES.;EL\,E

E
J

.,,, :- d 3!

er :;•; d í a s

PE

t

J

i

¡

3 54%

134 70

Documentación Técnica
6 Plano de Ubicación y Localizacion según formato
7
Alanos
de Arquitectura (plantas, cotíes y elevaciones)
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas
^
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
Indicación del número de comprobante de paqo de la tasa
correspondiente a la verificación técnica

2 43'í.

3

92 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 jjj^igpetario o poi el solicitante y

^r^^->>

^K^

.

¿SvS*

\^ '.>-\

^í/^

/
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Tocio pago í,e realiza en Caja-SATH

N°
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN H

(en %
UIT)

(en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
•¿tico

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICIO DEL
PROCEDÍMIENTO

hábiles)

3800

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
^

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

1

c) Todos ios planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) Se podrá optar por la presentación de un proyecto
adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad
respectiva.
e) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
6.2 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
la sumatoria del área construida existente y
a proyectada no deben exceder los 200 M2)

A
1
2

3

3ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09 07) Arts. 10. 25 y 31
Reqlamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modifica
loria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes
inmuebles que constituyan Patrimonio
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N" 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de
sótanos o semisotanos. a una profundidad
de excavación mayor a 1 .50 m. y colinden
con edificaciones existentes.

4

5

6

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Reqistro de Personas
uridicas. vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad
ó copia del Certificado de Confoimidad ó

-rarníe

X

y Archivo

Ge; ente de
fjfísarroüc
Tein'.ora

RECONSIDERACIÓN a
.-]~.-.:-if.

Desa ''J: :J
Te'r,t;na: •-••' '5 ü-ss
RESUELVE e" 3G d ; 3S

[v'unir.ipa er 1 5 d¡ .r;
R E G U É ; vi en 30 du-.,

1

3 54%

134 70

^

Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica:
7 Plano de ubicación y Localizacion según formato
8 Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes
de las ampliadas
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por e! Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el F:UE
2

3 Indicación del número de comprobante de paqo de la tasa

2.439;

92 20

correspondiente a la verificación técnica

jf,...:

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
^__
(b) El Formulano^P^fe'^laifos deben ser visados
en todas sjj^£Í^girT3S-y .co^.do corresponda,

_^

P- g na 2

Todo pago be r e a l i z a en Caja-SATH

NORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
orín u la rio

Número y Denominación

Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN ("}
(en %
UIT)
3800

(en Sí)

ático

valuación
Previa
osivo

ega°

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
3ROCEDf-

MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

ESTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

firmados por el propietario o por e! solicitante y
los profesionales que interviene
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados pur el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
26.3 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS
MENORES
según lo establecido en el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE)

A
1
2

3

3ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07) Arts. 10, 25 y 31
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13). Arts. 42 1, 47 y 50.
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes
inmuebles que constituyan Patrimonio
Cultural de la Nación declarado por el
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso
f) del Art.3 numeral 2 de ¡a Ley N° 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de
sótanos o semisotanos, a una profundidad
de excavación mayor a 1 .50 m. y colinden
con edificaciones existentes.

4

5

6

7
8

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
uridicas. vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia deí documento que acredite la declaratoria
ábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
o copia del Certificado de Conformidad ó
: inalízación de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.

Tramite
Documentarlo
y Archivo

X

3.54%

Ge-ente oe
T ern'.oria

RECONSIDERACIÓN al
Geret-!e de
Desadoro
Territorial en t5 oías
RESUELVE en 3C días

APELACIÓN a
Geiente
Vur.c pa: en 15 cías
RES'JELVE er. 30 días

134 70

^

documentación Técnica
Dlano de Ubicación y Localizador] según formato
Alanos de Arquitectura

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
3

2.43%

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser misados
en todas sus páginas y cuando corresponda.
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionalea^uerJQÍe.rviene
(c) Todos los plaaá^^&éU^fotps técnicos deben
estar sellado^vffrm^dos-,o^^j profesional
/:?/ ^ ..,,u\Y-V
A

„

Todo pago se realiza en Caja-SATH

9220

/ S^*_
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
:ormularío

Número y Denominación

Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {*)

(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Autoiático

osi-

ega-

tivo

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante
d) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
6.4 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
sin modificación estructural, ni cambio de uso,
ni aumento de área construida
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.

A
1
2

3

4

5

Según numeral 42.1 del articulo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
I) Las obras de edificación en bienes
inmuebles que constituyan Patrimonio
Cultural de la Nación declarado por el
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N ü 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de
sótanos o semisotanos. a una profundidad
de excavación mayor a 1 .50 ni. y colinden
con edificaciones existentes.

6

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
UE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
urídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona ¡urídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
jrofesionales que intervienen eri el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Anexo D del FUE con indicación del número de compro)ante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria
ábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad.
ó copia del Certificado de Conformidad ó
"inalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.

Tramite
Documentarle
y Archivo

X

3.54%

Desanollo
Terntona-

^ECONSIDFR^CIGN al
Gere.'-te de
Desa-rollo
Territorial en !5 días
RESUELVE en 30. d:as

Gerente
Municipal en ' 5 dus
3ESUELY-' e" 30 d -t:-

134.70
^

Documentación Técnica
7 Plano de ubicación y Localización según formato.
8 Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existen es
de las remodeladas
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamen e
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal
2 Comunicación de la fecha de inicio de ía obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a ¡a verificación técnica

2 43%

92 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 v^tjfmados por el profesional
responsabley^tó^rflr|rñps y firmados por el

^ / S'

^

V

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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1H

N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Mutonático

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

3800

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

propietario o solicitante.
d) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
6.5 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
De más de 20 mi, siempre que el inmueble no
e encuentre bajo el régimen de propiedad
exclusiva y propiedad común)
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
Reqlamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VMENDA y modifica
loria (04.05.13). Arts. 42.1 47 y 50.

A
1
2

3

4

5

Según numeral 42.1 del articulo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
) Las obras de edificación en bienes
inmuebles que constituyan Patrimonio
Cultural de la Nación declarado por el
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de
sótanos o semisotanos, a una profundidad
de excavación mayor a 1 .50 m. y colinden
con edificaciones existentes.

6

7
8

B
1

2
3

j

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
:erecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
noder expedidos por el Registro de Personas
uridicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
jersona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Anexo D del FUE con indicación del número de cornpro)ante de pago de la tasa municipal correspondiente a ía
verificación administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria
ábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por ía municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
:¡nalización de Obra, o la Licencia de Obra
o de Construcción de la edificación existente.

X

DGCurr-,en'ano
1 ¿..¡-chivo

Gerente cíe
Desarrollo
Te'rrona 1

H
Gerer'.e de
Desarrollo
Ten-, tonal ;r ' 5 nías
RESUELVE ,;'• 3 i C í a s

1

J
1

1
J

~-

3.54%

134 70

Documentación Técnica
3 lano de Ubicación y Localización según formato
Planos de las especialidades que correspondan
y sus respectivas memorias descriptivas.
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por e! Responsable de Obra y el Supervisor
Vlunicipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

1

2.43%

i

92.20

1

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 teo^wj^^encia de treinta y seis (36)
meses, /^£%N

i

/

*"

^^T^^

íff^^^lk

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°

3RDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

6.6 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA DEMOLICIÓN TOTAL
de edificaciones menores de 5 pisos de altura)
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25 09.07). Arts. 10, 25 y 31
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modifica
loria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVfENDA no están
consideradas en esta modalidad:
) Las obras de edificación en bienes
inmuebles que constituyan Patrimonio
Cultural de la Nación declarado por el
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090
2} Demoliciones que requieran el uso de
explosivos

A
1
2

3

4

5

6

7

8

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/Código/
Jbicación

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
r UE por duplicado, debidamente suscrito
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
•erecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
urídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en el caso que el solicitante
ea una persona luridica.
Declaración Jurada de habilitación del profesional
que interviene en el proyecto y suscribe la
documentación técnica.
Anexo D del FUE con indicación del número de compro)ante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria
ábrica o de edificación con sus respectivos planos,
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
o copia deí Certificado de Conformidad o
r inalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de
Construcción de la edificación existente.
ín caso la edificación a demoler no pueda acreditarse
con !a autorización respectiva, se deberá presentar
7.1 Plano de ubicación y Idealización; y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
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 ¡a autorización del titular de la carga o
gravamen.

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*}
(en %
UIT)
3800

(en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
mático

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles}

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Trán t-5
üccurnen'.anc
y Archivo

X

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Geier.te de
Desa-To,;.;
T'.ínit<jr:al

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

RECONSID!:°-CION ai
Gerer'e Jü
Desa. Í'GÜÜ
Territorial e:¡ 1 5 días
RESUELVE en 3C días

APELACIÓN

A-'EL-CICN a!
r^ie.'i'.e
Muñeca' e'i :b d,;ií
•^ESUEL.'E en 30 dlns

^

3.99%

151 50

Documentación Técnica
9 D lano de Ubicación
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
Vlunicipal.
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

2.43%

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 ejotggieta/io o por el solicitante y
los profesicyis&ís^t/íií ntíf§fvie,ne
(c) Todos los^5¡^0<y^Cbtí;r^iíps técnicos deben

s \~

f

Todo pagóse realiza en Caja-SATH

^z=

^

92.20

T*^
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ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
/Código/
Jbtcación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•)

{en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
Automático 'osi- ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

3800

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

estar sellados y firmados por el profesional
responsable de ¡os mismos i firmados por el
propietario o solicitante
d) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses
6.7 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A ARA OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las
uerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL
Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones Ley N° 29090
y modificatorias (25 09 07) Arts 10. 25 y 31
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA v modifica
tona (04.05.13). Arts 4 2 1 47 y 50.

A
1
2

3

4

5
Según numeral 42.1 del articulo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
) Las obras de edificación en bienes
nmuebles que constituyan Patrimonio
Cultural de la Nación declarado por el
vlinisterio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso
) del Art 3 numeral 2 de la Ley N 29090

6
7
8

¡
NSTANCIAS OE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

-

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
UE por duplicado, debidamente suscrito
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal de!
30der expedidos por el Registro de Personas
uridicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
Jeclaración Jurada de habilitación de los
)rofesionales que intervienen en el proyecto y
uscnben la documentación técnica
Anexo D del FUE con indicación del numero de compro)ante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa

rrumi't.'

X

'ECO^D:: ~^, :,;> 3

-f'-- \• "CN a

üt^ro'c
•¡ -vchi'.Q

"It'í-'tor.al

Desaria' j
lenüorial ,-n ' : 1:135
en ludias

í/^r.C'ü.i

•:•• ' : - c j -

PES-.íl :;' é-, 20 .; ...

r -ESJE'..VF

¡
!

3.54%

134 60

documentación Técnica (por duplicado)
^lano de Ubicación
Pehmétrico
Jescnpción general del proyecto
Dlano

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipa!
2 Comunicación de la fecha de inicio de la oora, 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

2 4 3 Ve

92 20

-

Notas:
'a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
b) El Formulario y sus anexos ceben ser misados
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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses
26.8 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN,

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comuifr£^\<v;i¿/ í/vx
FUE por duplicá^voc15rá'|¡rneri%rsuscrito

RECONSIDLi^ClGN a

X

•

Docur-era'
y Arch vo

¿2 =^nT^v

^" a
TP

"PECe''tf ''

Ge'e- :• de
i

',''.:" ". D=l'

rí'1

1

f-, J.dS

Pagina 7

Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°

3RDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA O DE
CONCESIÓN PRIVADA QUE SE REALICEN
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA
JECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° 008-201 3-VMENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormufario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*}
(en %
UIT)
3800

(en SO

CALIFICACIÓN
valuación
Previa
ático

osi-

ega-

ivo

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICIO DEL
3ROCEDI-

MIENTO

hábiles)

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN"
Tenüonal --n ': días
-ÍESLELVF. sn 33 días

2
n caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar.
onstitución de la empresa y copia literal del
3
oder expedidos por el Registro de Personas
uridicas, viqente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
jersona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
uscriben la documentación técnica.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
erificación administrativa

6
7
8

3.99%

APELACIÓN
E S J E L v E en 3Gd:oT
i

151.50

documentación Técnica (por duplicado)
D !ano de Ubicación
^¡ano Perimétrico
Descripción general del proyecto

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
uscrito por el Responsable de Obfa y el Supervisor
vlunicipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el EUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica

2.43%

3

92 20

>Jotas:
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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
27

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B

27,1 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CON-

DOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O
MULTIFAMILIAR (no mayores a 5 pisos
(no mayores a 5 pisos siempre que el proyectó

15

X

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito.
2 En caso que el solicitante¿i£,_:,s.Qa el propietario del predio,
se deberá presenta^^(S8fitór^.^4blica que acredite el
derecho a edificaKr^/.-x^7^'"'^>'\

X

15

Tramite

Gerente de

RECONSIDERACIÓN

RECONSIDERACIÓN
Gereive de
Desarrollo
Territorial ,;n I 5 alas
RESUELVE en 30 día

Gerente de
Desarrollo
Territorial

; rámite
Documentar
y Archivo

Desarollo
Territorial en 15 días
RESUELVE en 30 día

Territona

y A'C^'VO

APELACIÓN al
Gerente
Municioa en 1 5 días
RESUELVE: en so u ->s

APEL.-.CiCN -,.
Ge'-en'e
Wunicioal en. 15 du s
RESUELVE en 30 días

^í^r
Pasma 8

Todo pago se realiza en Caja-SATH

"^'r:-.

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)

(en S/)

3800
enga un máximo de de 3,000 tn2 de área consruida)

3ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-2013-VIV1ENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51
Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
.as obras de edificación en bienes
nmuebies y ambientes que constituyan
D atrimonio Cultural de la Nación, e
ncluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del articulo 3.
numeral 2 de la Ley N" 29090.

3 Constitución de la empresa y copia literal del
oder expedidos por el Registro de Personas
urídicas. vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso gue el solicitante sea una
persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los
rofesionales gue suscriben la documentación
5 Anexo D del FUE con indicación de! número de comprojante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
enficación administrativa

4.21%

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
Automático 'osi- egaivo
tvo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles}

NfCIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANC1AS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

159.90

Documentación Técnica
6 Certificado de Factibilidad de Servicios
para obra nueva de vivienda multifamiliar
7 ^lano de ubicación y localización según formato.
3 Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras. Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad
9 D lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 de! RNE
10 Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos, asi 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.
B
1

2
3
4

""*-

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Entregar 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

2.90%

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 soUcitaole^
(d) La Póliza CAf^S^PÍÍ^de Responsabilidad

110.20

VÍflcS^

Página 9

Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormufario
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

°

3800

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

|
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual c mayor a la
duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 1 5 días caléndanos, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
f) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

27.2 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
en inmuebles que se encuentren bajo el régimen
de propiedad exclusiva y propiedad común)
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nü 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° OQ8-2013-VMENDA y modifica
tona (04.05.13). Arts. 42,2, 47 y 51.

A
1
2

3

4
5

Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
_as obras de edificación en bieies
inmuebles y ambientes que constituyan
D atnmonio Cultural de la Nación e
nciuidas en la lista a ia que se lace
referencia en el inciso f) del art culo 3
numeral 2 de la Ley N° 29090.

6
7

8
9

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
r UE por duplicado, debidamente suscrito
En caso gue el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura pública gue acredite el
derecho a edificar
Constitución de ia empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro do Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de com projante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia del Reglamento Interno y plano de Independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente
Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno

10

11

X

15

Transite
y Archín

Gerente de
Desd'Tcllo
Te'fíona!

Geren'e de
DesaTo^o
Temtona! eu 1 5 dtas
RESUELVL en 30 cías

Gerente
Ív1uniüpa; en Ib día;;
-ÍEM)r-[ Vil en 3G d a.>

^~

4.94%

187,80

Documentación Técnica
D!ano de Ubicación y Localización según formato.
Alanos de las especialidades que correspondan
y sus respectivas memorias descriptivas.
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
vlemoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
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.

2.90%

110.20

Notas:
(a) Todos los docume^jl0s^'rán,.presentados por

^

v.

fl/,^nl

tv^fcj

Todo pago se realiza en Caja-SATH

PaZnal°

N3RDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

(en %
UIT)

(en SI}

CALIFICACIÓN
-valuación
Previa

tutoático

osi-

ega-

¡vo

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

ESTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
27.3 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE
UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE
con modificsción estructursl, aumento de área
construida o cambio de uso)

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
por duplicado, debidamente suscrito.
1

X

15

:UE

Trárn.te
y /Vchivo

Gerente de
Desarrollo
-er-üo-al

RECONSÍLIE R-.CION al
Des3:ro¡.e

^PE-L.-'-CION al
'3ere:-te
Muñeca, en 15 d:JS

9

¿.

3
Base Legal
* Ley de Requlación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts 10. 25 y 31.
* Reqlamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VMENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.2. 47 y 51.
Según numeral 42.2 del articulo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VMENDA no están
consideradas en esta modalidad:
_as obras de edificación en bienes
inmuebles y ambientes que constituyan
Patrimonio Cultural de ia Nación, e
ncluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del articulo 3
numeral 2 de la Ley N'1 29090
A solicitud del Administrado:
Se podrá solicitar licencia para obras de ampliación,
remodelación y demolición parcial en un mismo
expediente debiendo presentarse los requisitos
exigidos para cada uno de estos procedimientos.
de acuerdo al numeral 51 5 deí articulo 51 de!
Decreto Supremo N" 003-201 3-VIVIENDA

4
5

6

7
S

9

10

1

se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
)ersona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben ia documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria
ábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad.
ó copia del Certificado de Conformidad ó
: ¡nalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente

RESUELVE en 3j oías

^

4.21%

15980

Documentación Técnica
Alario de ubicación y localizador! según formato.
Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, donde se diferencien
las áreas existentes de las ampliadas y/o remodeladas:
y las memorias justificativas por especialidad
D lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
Vlemoria 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
Certificado de Factibilidad de Servicios para obras
de ampliación de Vivi^3da=UyWfamiliar, obras de
remodelación de VfSrr^rttí^^il^n^ífar a Multifamiliar
¿'..^vT'.c t?° "X'te

Todo paso se realiza en Caia-SATH
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NOROE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
•valuación
Previa
ático

osi-

ega-

PLAZO
PARA
6SOLVER
(en

NICIO DEL
3ROCEDI-

MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

3800
a otros fines diferentes al de vivienda
2 Estudio de Mecánica de Suelos según los casos
ue establece el RNE
3 in caso el predio a intervenir est*: sujeto al régimen de
rupiedad exclusiva y propiedad <,umún. deberá ademas
presentarse lo siguiente"
) Copia del Reglamento Interno.
) Plano de independi¿actón correspondiente a la unidad
inmobiliaria
) 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
vlunicipal
2 Comunicación de la fecha de inicio de la cbra, en
caso no se haya indicado en el FUt

¡

2 90%,

3 ndicacion del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica
4 Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de ¡as obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros

1102Ü

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 oí profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la
obra y debe tenor una vigencia iqua! o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio de! proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias caléndanos, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) La licencia teñe una vigencia ce treinta y seis ( 3 ' 3 >
meses
27.4 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
PARA DEMOLICIÓN PARCIAL

1
2

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts 10 25 y 31
' Reglamento de Licencias de Habilitación

3

Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIFNOA y modifica

|
!
i

Requisitos comunes (por duplicado)
FUE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
se deberá presentar la escritura publica que acredite el
derecho a edificar
Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos t-ruíree-íjtí^ ^¡ nii liante sea una
persona jurídica, x c \_
V /

Toco pago se realiza en Caja-SATH
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ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

tona (0405.13). Arts 42. 2. 47 y 51.
Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto
Supremo N° 008-2013-VIViENDA no están
consideradas en esta modalidad:
.as obras de edificación en bienes
nmuebles y ambientes que constituyan
D atnmonio Cultural de la Nación, e
ncluidas en la lista a la que se hace
eferencia en el inciso f) del articulo 3
numeral 2 de la Ley N 29090

4
5

6

7

8

9
10

11

12
13

8
1

2
3
4
'•"-" v - .
/•'..-

• • • ' .•

;-••

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
/ Código /
Jbícactón

Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Anexo Ü del FUE con indicación del numero de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria
ábrica o de edificación con sus respectivos plano;;
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
o copia del Certificado de Conformidad ó
"inalizaciori de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1 Plano de ubicación y localizad on. y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler
diferenciando las áreas a demoler de las lemanentes
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

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)
3800

4 43,'

(en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Prev a

Automático

osi-

ega-

Eivo

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

habites)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

163.30

i

^

Documentación Técnica
3lano de Ubicación y Localización según formato
Alanos de Arquitectura (plantas), diferenciando
as zonas y elementos de la edificación a demoler.
asi como el perfil y alturas de los inmuebles
colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de los
limites de la propiedad.
vi e morí a descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de segundad contempladas en la Norma Técnica G 050 del RNE y
demás normas de la materia
Carta de Responsabilidad de Obi a firmada por
ingeniero civil.
En caso el predio a intervenir este sujeto al régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común, deberá ademas
presentarse lo siguiente.
a) Copia del Reglamento Interno.
b) Plano de independizacion correspondiente a la unidad
inmobiliaria
c) Autorización de la Junta de Propietario',
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas efe Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUtr
Indicación del numero de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ej^etíf^^^n cobertura por daños
materiales y p^f\8rjslies!% «rasaos

2 90%

110 20

.
~
.-•- ~"-^ <u >,
^

Todo pago se r e a l i z a en Caja-SATH
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/ Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•)

(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Auto, ático

ost-

ega-

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICtO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

^otas:
a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
b) El Formulario y sus anexos dtben ser misados
en todas sus páginas y cuando corresponda.
firmados por el propietario o por e! solicitante y
los profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos léemeos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y fi-mados por el
propietario o solicitante
d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE
f) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
28

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA -

X

25

Tramite
Documentaría
1 -chive

Gerente de

3EI

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 7 UE por duplicado, debidamente suscrito
2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
se deberá presentar la escritura publica que acredite el
derecho a edificar
3 Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
os 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 núme'"o de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
¡3 Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión

X

25

Tramite
Doc'jmeiua'.u
/ --cn-io

3

1
i

T ei',!CI,j'

Te
SE

28.1 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)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones Ley N" 29Ü90
y modificatorias (25 09 07) Arts 10. 25 y 31
' Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N1J Q06-2013-VIVIENDA y modifica
tona (04 05.13). Arts 3.1. 42.3. 47, 51. 52 y 54

Ge r e^--- :Je

f

al

-il
F

*?E

Ten -o'i.ii

L
~;

1

i

D;

8.53%

324 20

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

^

Estructuras, Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
Eléctricas y otros^e^er^el caso, y las memorias
justificativas po£^,péc5á3í<i^i^.

>^f nrisT^v
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Todo pago se realiza en C a j a - S A T H

N8

ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•}

(en %
UIT)

(en S/l

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Autorático

osi-

ivo

3800
g
10

11
12
13

14

15

ega-

tivo

PLAZO
PARA
RESOLVER

(en

NICIODEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

COMPETENTE
PARA
RESOLVER

^lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECl
J lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
1 caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Jornia E 050 del RNE, acompañado de la
vlemoria descriptiva que precise las características
e la obra y las edificaciones colindantes, indicando
el numero de pisos y sótanos; asi como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
e Excavaciones
Certificado de Factibilidad de Servicios
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
istudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Estudio de Impacto Vial, únicameme en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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 memona descriptiva.
considerando.
- Plano de levantamiento de l<3 edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar
- Plano de la edificación nj;;ultante. graficándo
con achurado a 45 grados perpendicular al
anterior, los elementos ¿i 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
D) Planos de estructura y memoria justificativa.
en los casos de obras de remodelacion
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 ehratofiT|[jr;^ei^llandose

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

"

^
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

ND
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/ Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

{en %
UfT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
PLAZO
¡valuación
PARA
Previa
RESOLVER

Automático

3800

osiivo

egativo

(en
hábiles)

NICtO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

adecuadamente ios empfames.
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
/ de dotación de agua potable
) 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

1

2
3
4

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

I
I

^

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado e! ultimo dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por e! Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Coliza 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.

4.84%

184.00

NJotas;
'a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
'b} El Formulario y sus anexos deben ser misados

[c)

(d)

(e)

(f)

en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
tos profesionales que interviene.
Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por e!
propietario o solicitante.
La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
Se podrá adjuntar las copias de los planos de!
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el proce^óíif^lérpüando se trate del mismo

"^
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
OROE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (")

(en %
UiT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
-valuación
Previa

"Vutoátíco

osi-

ega-

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

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
i) Se requiere la intervención del Deleqaclo 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
28.2 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA 3 ARA EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA
(a excepción de las previstas en la Modalidad D)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nü 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
' Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación Decreto
Supremo N° 008-201 3- VIVIENDA y modifica
toria (04.05 13). Arts. 3.1, 42 3, 47, 51. 52 y 54.

ESTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

--

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
por duplicado, debidamente suscrito.

1
2

25

X

:UE

Trámite
Documentarle
y Arch vo

RíCONSIDE:jiCiON al
Desarrollo
Terniona!

se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar
3 Constitución de la empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
jersona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los
irofesionales que suscriben la documentación.

8.53%

5 Anexo D del FUE con indicación del número de compro3ante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión

Desarollo
Terntor'al t;n ¡5 d : 35
RESUELVE en 30 días

""G^'e'nf "'
M.niDoa: en 15 días

324.20

Documentación Técnica
7 Dlano 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.
c Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
1 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 ou^^^Ss^s características
de la obra y las ed>(í6^cj»rres't:alín^'ntes, indicando
JP-"

' ' ~' ; '-

// $/

' i J ' ''• ': V

1

y^t**1BC'a/^
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

1
2

13

14

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormufario
Código /
Jbícactón

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)
3800

(en S/j

CALIFICACIÓN
•valuación
Previa

Automático

osiivo

ega¡vo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

N1CIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

-

I número de pisos y sótanos, asi como fotos en los
asos que se presente el Plano de Sostenimiento
e Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
ue establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
e vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda.
Construcción y Saneamiento
Estudio de Impacto Vial únicamente en los casos que el Reilamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
In caso se solicite Licencia de Edificación para
^emodelación, 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 memona descriptiva.
considerando:
- Plano de levantamiento de la edificación
gradeando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
- Plano de la edificación resultante, gradeando
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
- Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe gradear 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 eliminaran 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; detallándose
adecuadamente los emplarnes
- 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

^

I

Común, deberá aderrjás.-gr.e.sentarse lo siguiente.
- Autoriza ció>!f'-ífc^'dflrJúfitA^s Propietarios

_.

¿^

Todo pago se realiza en Caja-SATH

«S^V
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUiSITOS
-ormuJarro
Número y Denominación

/Código/
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)

(en SO

CALIFICACIÓN

Automático

•valuación
Previa
osi-

ega-

tivo

3800

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

- Reglamento Interno
- Píanos de Independizaron correspondientes
) En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido e! dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE
B

1

2
3
4

VERIFICACIÓN TÉCNICA
después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente.
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
uscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
3 óliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
natenales y personales a terceros

4.84%

184.00

I

Notas:
a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
b) El Formulario y sus anexos deben ser misados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por eí propietario o por e! solicitante y
los profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
'd) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días caléndanos, en
caso de no haberlo declarado en el FUE,
(f) Se podrá adjuntar las copias de los píanos 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
vanado 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 intej;y_e_n£Íón del Delegado Ad Hoc

^

ÍV
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N"
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
ormularío

Número y Denominación

/Código/
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•)

(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Autolático

}osi-

ivo

3800

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER

(en

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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 ¡a presentación de los requisitos
1 , 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
28.3 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON
VIVIENDA

A
1
2

3

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 1 0, 25 y 31
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04 05.13). Arts 3.1 , 42 3. 47 51 , 52 y 54

4
5

6

7
8

9
10

11
12

1

-;-'"• .

'•

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito
En caso que ei solicitante no sea e! propietario de! predio
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
lerecho a edificar
Constitución de la empresa y copia literal del
joder expedidos por el Registro de Personas
urídicas. vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
jersona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
)rofeslonales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia de los comprobantes de pago por derecho de
evlsión

X

25

Traite

Docurnen'3 r iG
y Archuo

Ge r en'e de
3es3-[üic
leí r, !üi, al

•'SiCONSlDí ,'-,C'O'-í al
Ge'crr.s üe
Desa"u:c
Teintonal •:"• ', 5 diab
PESUELVE en 30 días

,-,PFL.-CICf; al
Geie.'i!:;
Municioa en ?5 d,as
RESJEi_VL ea 30 c í a s

1

8.53%

324.20

~-

Documentación Técnica
3lano de Ubicación y Locallzacion según formato.
D lanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
Estructuras. Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad.
D lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
D lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
ei caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Jornia 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
Estudio de Ivlecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territoria
y Desarrollo Urbano aprobado poi el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Estudio de Impactoi/íaiv^Úíljcamente en los casos que el Reglamento NaciaKaHtf^£a1f%|í£jones lo establezca y conforme

í/f^9

^\.

Todo pago se realiza en Caja-SATH

^^c^.
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/Código/
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
{en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

os¡-

ivo

3800

ega-

tivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NfCIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCtAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda. Construcción y Saneamiento.
Remodelación. Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente.
) 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, graficando
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar
- Para las obras de Puesta en Valoi 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
D) Planos de estructura y memoria justificativa.
en ios 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 eliminaran 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, detallándose
adecuadamente los emplames.
- Se evaluara 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 Independizados 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
Después 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

Todo pago se realiza en Caja-SATH

N"
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

hormulario
/Código/
Ubicación

Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
aso no se haya indicado en el FUE
3 ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
orrespondiente a la verificación técnica.
4 D óliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
e Responsabilidad Civil, según las características
e las obras a ejecutarse con cobertura por daños
lateriales y personales a terceros.

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {')

184.00

4 84%

{en S/)

(en %
UIT)
3800

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER
mático

osi-

Nega-

(en

INICIO DEL
MIENTO

habites)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Notas:
a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda.
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
^,

d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración dei proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio de! 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
28.4 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA INTERVENCIONES QUE SE DESARRQ-

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes.
FUE por dup^^dQ^d^jy^mente suscrito.
2 En caso gÉQMi-S"ql]p¡taRÍ^'-fléí,sea e! propietario del predio,

X

25

Trámite
Documentan
y Archivo

Gerente de
Desabollo
Territorial

--•Lr_-^

RECONSIDERACIÓN a
Gere'Me de
Desa" yio
Ternlo'-al £•" '5 días

APELACIÓN al
Geren'e
rv'urjc.pal en ;5 diaá
RESUELVE en 30 o í a s

Página 22

Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Jbicacíón

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER
ático

osi-

ivo

3800
LEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES
previamente declarados)
3a se Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nü 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nn 008-201 3-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3 1, 42.3, 47, 51. 52 y 54.

Negativo

(en

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar.

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

RESUELVE enSOd.as
^

3
onstitución de la empresa y copia literal del
oder expedidos por el Registro de Personas
uridicas, vigente al momento de presentación de
s documentos, en caso que el solicitante sea una
ersona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los
rofesionales que suscriben la documentación.
5
nexo D del FUE con indicación del número de com proDante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
enficación administrativa
6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de
evisión

7
8

9
10

11
12

13

14

8.53%

324.20

Documentación Técnica
-"laño de Ubicación y Localizado)] según formato.
Dlanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad.
D lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
D lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Jornia E 050 del RNE, acompañado de la
vlemoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; asi como fotos en tos
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según ios casos
que establece el RNE
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
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.
En caso se solicite Licencia de Edificación para
^emodelación, 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 !a proyectada y su respectiva memoiia descriptiva.
considerando:
- Plano de levantamiento de la edificación

""

grafirando conachurado 45 grados, los
elementos & eltrtTBS^F
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

NB
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/Código/
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

(en %
UfT)

(en SO

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER

Automático

3800

ositivo

íega^
tivo

(en
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCiAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

- Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar
- Para las obras de Puesta en Vaíor 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
3) 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 ios elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
) Planos de instalaciones y memoria justificativa.
de ser necesario, donde:
- Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallándose
adecuadamente los empíames.
- Se evaiuará la factibiíidad 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

1

2
3
4

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Vlunicipal
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
D óliza 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.

4.84%

184.00

Notas:
^v;;';;,^.,,
(a) Todos los detíHiflj^oG^e'tértí presentados por
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/ Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN C)

(en %
UIT)

(en SO

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER

Automático

osi- Nega-

3800

(en
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

duplicado
b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda.
firmados por el propietario c por el solicitante y
los profesionales que interviene
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante
d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días caléndanos, en
caso de no haberlo declarado en e! 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 fácií 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
28.5 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
que individualmente o en conjunto cuenten con
un máximo de 30,000 m2 de área construida)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25 09.07} Arts. 10, 25 y 31.
' Reglamento de Licencias de Habilitación

A
1
2

3

4

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

1

^

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
r UE por duplicado, debidamente suscrito
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar
Constitución de la empresa y copia literal del
3oder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
jersona jurídica
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación

X
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5 Anexo D del FUE con indicación del númeio de compro-

8 53%

324 20

bante de pago deJé'J^sa.'njiimcipci! correspondiente a la
verificación ao^tils^aTiVtr x^/í-

Urbana y Licencias de Edificación Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modifica
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Todo pago se r e a l i z a en Caja-SATH

N°
ORDE

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

6
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

N

tona (04.05.13) Arts 3 1. 42 3, 47. 51 52 y 54

7
3

9
0

11
12

13

14

ormulano
/ Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)
3800

(en S/)

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER

\utomático

>osi- Negaüvo tivo

(en
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

opia de los comprobantes de [jago por aerecho de
evisión
Documentación Técnica
•Mano de Ubicación y Localizacion según formato
"Manos de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones)
Estructuras. Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser e! caso y las memorias
ustificativas por especialidad
Plano de segundad y evacuación cuando se requiera
a intervención de ios delegados Ad Hoc del INDECI
3lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Jornia E 050 del RNE. acompañado de la
vlemona descriptiva que precise ¡as características
de la obra y las edificaciones colindantes, indicando
el número de pisos y sótanos; asi como fotos en los
casos que se presente el Piano de Sostenimiento
de Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento.
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones io establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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 / elevaciones)
en los cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva.
considerando.
- Plano de levantamiento de la edificación
gradeando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar
- Plano de la edificación resultante jrdficándo
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

^.

I

b) Planos de estructura y memoria justificativa.
en los casos,4e:0bfas,í1Je remodelacion.
anipliac¡Qrt^i0\pV^siauérí'Vajpr y cuando sea
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N°
ORDe

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

•••••••••••+••*••»
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

/Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)

{en S/|

3800

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER
Automático 'osí- Nega(en
tivo tivo
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

necesario en los demás tipo de otara.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos.
detallando adecuadamente tes empalmes
) Planos de instalaciones y memoria justficaWa
de ser necesario, donde
Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminaran, detallándose
adecuadamente los empiames
- Se evaluará la factibiklad de serv cíos teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
) Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
Común, deberá ademas 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 def FUE
B

1

2
3
4

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente;
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal
Comunicación de la fecha de inicio efe la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según IHS características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y peisonales a terceros

4.84':'n

184 00

I
i
¡

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser misados
en todas sus paginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
¡os profesionales que interviene
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debp terver una-yigen n i_]ual o mayor a la
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N'ROE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

•ormulario
/ Código /
Jbícación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {•)
(en %
U1T)
3800

(en SI)

CALIFICACIÓN
PLAZO
PARA
Evaluación
Previa
RESOLVER

Auto>át¡co

osi- Nega-

(en

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse e! inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE
f) Se podrá adjuntar las copias de ios 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 aun cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.

|
j

g) En caso de proyectos de qran magnitud, los
planos podran ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura.
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
i) 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 sujetó a la presentación de los requisitos
1 , 2, 3 y 4 de la verificación técnica
j) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses
8.6 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
1
2

3

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones Ley N" 29090
y modificatorias (25 09 07) A r t s 10. 25 y 31
' Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nu 008-201 3- VIVIENDA y modifica
tona (04 05 13) Arts 3.1, 42 3 47. 51. 52 y 54

4
5

6

^~

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
: UE por duplicado, debidamente suscrito
ín caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar
Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente ai momento de presentación de
los documentos en caso que el solicitante sea Lina
persona jurídica.
declaración Jurada de habilitación do los
jrofesionales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal corresoondiente a la
verificación administrativa
Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión

X

8

53

'r.

25

T emtona!

y A r c n 'vc
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RECCNSiDI-H-VjiCN a
Cesa" -~.ü
Terntona •.•" ' 5 días
RESUELVA en 30 días,

,-.PtLACiüN j:
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r j r:S'.'EL','; e- 30 .: i;

32420

I

Documentación Técnica
7 Plano cíe Ubicación y Locahzacion según formato.
3 D lanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad.
g Plano de segundad y^vaijuacion
_„-

~- .:-

1

uando se requiera

la intervención (j^^s defe|ñdos Ad Hoc del INDECI
Plano de SostafHh^ato de txcgya iones, de ser

-.

sé^-r^T^s.
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Todo pago se realza en Caja-SATH
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

:ormulario
/Código/
Jbicacíon

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
{en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER

,uto•ático

5osi-

livo

3800

1
2

3

4

ega-

tivo

(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

caso, y de acuerdo a lo establecido en la
ornia E 050 del RNE. acompañado de la
Memoria descriptiva que precito las características
e la obra y las edificaciones colindantes, indicando
1 número de pisos y sótanos asi como fetos en los
asos que se presente el Plano do Sostenimiento
e Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
ue establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
e vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Relamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda. Construcción y Saneamiento.
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.
3) Planos de estructura y memoria justificativa;
en tos 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 empalmt.s
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa
de ser necesario, donde.
- Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán, detallándose
adecuadamente los emplames
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y 1e dotac ion Je acjL 3 potable

APELACIÓN

I

-
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

omiulario
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)
3800

(en S/)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Autolático

osi-

ega-

PLA2O
PARA
ESOLVER
(en
habites)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

) Para ios 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
) 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 ü del FUE
B

1

2
3
4

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente'
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
uscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipaí
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
D óliza 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

i

"

4.84%

184.00

•Jotas:
(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.
[ti] La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FU!í
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para e\o cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan

-

variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue-ffp^^fjb^
(g) En caso de pc^fe^estte-Qfíitt^iaqnitud. los

I

V
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h

No
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN í*l
(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
•valuación
Prev a
lático

A
1
2

3

Urbana y Licencias de Edificación. Decreto

_
-

.„ . —
- —:

, ...

_. .

-

4
5

-__

• -- - - - - 7

Josi-

ega-

ivo

3800

planos podrán ser presentados en seccion'es con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con ei plano del proyecto integral.
t) Se requiere la intervención del Deleqado 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 ía presentación de los requisitos
1 , 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
28.7 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)

3ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arís. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
6
..... .--.
-••-

S

9
10

1

1

_

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDÍ
MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCfAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

-

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
lerecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro de Personas
urídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que eí solicitante sea una
)ersona jurídica.
declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
Anexo D del FUE con Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia de ¡os comprobantes de pago por derecho de
revisión

25

X

Trámite
Documentarlo
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Territorial

RECONSIDERACIÓN al
Gerente de
Desarrollo
Territorial, en 1 5 días

APELACIÓN, al
Gerente
Municipal, en 15 días
RESUELVE, en 30 días

RESUELVE, en 30 días

8.53%

Documentación Técnica
D lano de Ubicación y Localización según formato.
Alanos de Arquitectura (plantas, corles y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad.
D lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
^lano 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; asi como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según ios casos
que establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, corp^fc^y¿^si«as en áreas urbanas, de conformidad con^é^^§íaTrriet4(í«^Acondicionaniiento Territorial

324.20

^

wUcS/^S, .

.^f^^^^í

Sí

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
-valuación
Prev a

Autoático

osi-

ivo

3800

ega-

ivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
3 Estudio de Impacto Vial, únicamente; en los casos que el Relamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda. Construcción y Saneamiento.
4 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, graficando
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.
D) 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: detallándose
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

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

""•

B VERIFICACIO^ T^CWICA

j& ^-^

\í '
Página 32

Todo pago se realiza en Caja-SATH

ORDE

N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V

BASE LEGAL

Número y Denominación

Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN(')
(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
Autoático

valuación
Prev a
osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

3800

1

2
3
4

Después de haberse notificado el ultimo dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente.
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
uscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
aso no se haya indicado en el FUE:
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
orrespondiente a la verificación técnica.
D óliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
e Responsabilidad Civil, según las características
le las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

4 84 'X.

'Jotas:
a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
b} El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días caléndanos, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adiuntar las copias ae 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
vanado 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 INUECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D. de uso diferente al residencia! y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obias autorizadas
estara sujeto a la presentación de los reguísitos
1 , 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia teri>:ytfg;vt<jencia de treinta y seis (36)
meses. //.'^l'----^ ['\%-

184 00

!

^

¿? Q^incr¿/
^—-^
ff^t

f//

A\V

• ffl Q° ^

Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

DERECHO DE
TRAMITACIÓN ('}

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

N

8.8 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, By D

A
1
2

3

3ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.0907) Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nü 008-201 3- VIVIENDA y modifica
toria (04 05 1 3) Arts 3 1 . 42 3, 47, 51 . 52 y 54.

4
5

Número y Denominación

Código/
Ubicación

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
: UE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar
Constitución de la empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro de Personas
uridicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
íersona jurídica.
declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comprojante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
erificación administrativa

(en %
UIT)
3800

(en S/)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

.utoático

ivo

vo

ega-

osi-

X

PLAZO
PARA
bSOLVER

(en
hábiles)
25

NfCIO DEL
PROCEDIMIENTO

Trance
ocumer-tano
y Art/^ ^

8.53%

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER
Gererte de
Desabollo
T e r r t t y d;

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

ECONSIDF. ^-C'CN a¡
G'--e'-' .- ce
'.j-35^ r :.• ~.
TeT'^'ia! • • • • '• ó d.as
-^SÜELVÍ: .-[-. 3 U d;as

APELACIÓN

- - E L - ./_'; r
Ge ! --¡-o
'.''.i-ic-ua, e- "'.• <j .!•„
'ÜSUt-m/E en 30 1 ,¡j

324.20

6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de

evisión

7
8

9
10

11
12

13

14

Documentación Técnica
3 lano de Ubicación y Localizador! según formato.
D lanos de Arquitectura (plantas, corles y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad.
D lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
D íano 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 numero de pisos y sótanos, asi como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
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.
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
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 ios cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva

-

nc?55^

Todo pago se realiza en Caja SATH

Pagina 34

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
{en %
UIT)
3800

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Prev a

automático

osiivo

ega¡vo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

- Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar
- Plano de la edificación resultante, graneando
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a editicar
- Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de !a edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración.
reconstrucción o conservación, de ser el caso
)) Píanos 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 eliminaran y los nuevos.
detallando adecuadamente los empalmes
c) Pianos de instalaciones y memoria justificativa.
de ser necesario, donde 1
- Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán, detallándose
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 D ropietarios
- Reglamento Interno
- Planos de Independizacion correspondientes
e) En caso se solicito una Licencia íempo r al de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura.
deberá además presentarse el Anexo D del FUE

B

1

2
3
4

APELACIÓN

l

"

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el ultimo dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecularsfi.con cobertura por daños
materiales y pe/sSíj^la* a^é^ceros

4 84°<

184 00

f

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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Pagina 35

N°
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

(en %
UIT)

{en S/|

CALIFICACIÓN
Avaluación
Previa
mático

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICtO DEL
-*ROCEDIMIENTO

hábiles)

3800

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANC1AS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

1

Notas:
a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
3) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus paginas y cuando corresponda.
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) La Poiiza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior ai 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, e! 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 e! plano del proyecto integral.
h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en tas 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 ios requisitos
1 , 2. 3 y 4 de la verificación técnica
(j) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses
28.9 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)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones Ley N° 29090
y modificatorias (25 09 07). Arts 10. 25 y 31 .

A
1
2

3

4

Todo pago se realiza en Caja-SATH

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE por duplicado, debidamente suscrito
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
se deberá presentar la escritura publica que acredite el
derecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica
Declaración Jurada de habilitación de los
profesión al e£í^~ft;Sü^C(ítíen ia documentación.

25

X

Do- -entan
y ."i chivo

3e'e>"'e de
Desarrolle
regional

• • > j í : -••_ '_.••' :c
Gererv .¡o
VL,'- L L:J en ¡b u .>-.
^ñS 1 ¡K «••-: en 30 rJi-v.

Des;:"-' .
r e r n t c n a 1 -" '>'J J ' d S

^ESJE-VE '?! ~' : "' d,a

Pag na 36
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
loria (04 05 13) Arts 3.1 , 42 3. 47. 51 . 52 y M

5

6
7

3

g

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
erificacion administrativa
Copia de los comprobantes de pago por derecho de
evisión
Copia del documento que acredite la declaratoria
ábnca o de edificación con sus respectivos planos
n caso no haya sido expedido por la municipalidad;
copia del Certificado de Conformidad ó
: ¡nalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de ¡a edificación existente
En caso la edificación no pueda acreditarse con la
utorización respectiva, se deberá presentar:
. 1. Plano de ubicación y Idealización; y
7,2. Plano de planta de ia edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {'}
(en %
UIT)
3800
8.53%

(en S/)

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

utoático

osiivo

egaivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICtO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

324.20

"-•-

Documentación Técnica
10 Alario de Ubicación y Localizador] 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, asi como del
íerfil 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.
12 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total
13 vlemoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contempladas en ¡a 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 cíe las "uerzas 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

Después de haberse notificado el dictamen Conforme
del Proyecto se debe.pf^ierjtar lo siguiente
Cronograma dp yfeftas dPMi^per ion debidamente

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

;ormularío
Código/
Ubicación

uscríto por el Responsable de Obra y el Supervisor
lunicipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de ia obra de
emolición en caso no se haya indicado en el FUE
3 ndicación del húmero de comprobante de pago de la tasa
orrespondiente a la verificación técnica
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
e Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertuia por daños
materiales y personales a terceros
nayor a la duración del proceso edificatorio.

DERECHO DE
TRAMITACIÓN C)

184 00

4.84%

(en SI)

(en %
UIT)
3800

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

utoático

osivo

egaIV

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

flotas:
a) Todos los documentos serán presentados por

1
1

duplicado
b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante

^

d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatotio
e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición
con una antelación de 15 días calendarios en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
f) El Inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los reguisitos
1 2. 3 y 4
¡g) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
29

j

JCENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR REVISORES URBANOS

29.1 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTÓ POR REVISORES URBANOS
PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUIINTA O
CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA
MULTIFAMILIAR
(de más de 5 pisos y/oinás de 3,000 m2 de área
construida)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones

5

X

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito
2 En caso que el solicitante no sea el pfopietano de! predio
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar
3 Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas

5

X

Tramite
Documentar
y Ver. ', o

Tramr.e
Decune'-tay --'cr. ,e

Gerente de
Te-".3r,2

PECO^SID- '•'•- IlOt. 3
Desa::Jle
!e".ior.al ..n :•_> aias
KESJELVE en ::[? días
PECON3'CE---.-Cr.-,

1
!

-í-r. _ - ' : , : : , _ ,
M..IIK.IN-]; en lbd"h.
wüüüLLVí": en 3U 'i o

••••L

- ' ,:', :,.

De^'rroDesar -j ^
Teínnnai :'.:: 15 días
RESUELVE •.-• .i:' c'..is

UUMIL.I) i <;i 15 d.J;
PBSI ![ . • -i- 3C ;:: 33

Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica,^
—

Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Urbanas y de Edificaciones. Ley N" 29090
y modificatorias (25.09 07). Arts. 10. 25 y 31 .
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación Decreto
Supremo Nf> 003-2013-VIVIENDA y modifica
tona (04 05 13). A r t s 3.1. 42 3 47 51 y 57.

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

4 Declaración Jurada de habilitación de los
rofesionales que suscriben la documentación
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comproíanle de pago de la tasa municipal correspondiente a la
eriticación administrativa

6
7

8
9

10
11
12

13

14

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

251.40

6 6 2 '-A

(en SO

(en %
UIT)
3800

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

Auto•nático

osivo

ega¡vo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

1

Documentación Técnica
3 lano de Ubicación y Localización según formato.
Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad
3 lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
D íano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la
•Jornia E 050 del RNE, acompañado de la
vlemoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el numero de pisos y sótanos; asi como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Certificado de Factibilidad de Servicios
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda.
Construcción y Saneamiento
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que e! Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda. Construcción y Saneamiento
En caso se solicite Licencia de Edificación para
^emodelación. Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente 1
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 1
- Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, ios
elementos a eliminar
- Plano de la edificación resultante, traficando
con achurado a 45 grados perpendicular a!
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 seráru>b|eto de restauración,

^
.^=^ •^
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*}
(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN

Automático

valuación
Previa
osi-

3800

egaivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

reconstrucción o conservación, de ser el caso
-)} 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.
) Planos de instalaciones y memoria justificativa.
de ser necesario, donde.
- Se diferencien los puntos / salidas nuevos de
los gue se eliminarán: detallándose
adecuadamente los emplames
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta ía 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 nforme Técnico Favorable del Revisor Urbano
B

1

2
3
4

1

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y eí Supervisor
'vlunicipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Conttatistn) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura per daños
materiales y personales a terceros

4.34%

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 ei profesional

184.00

-—•?=^—,
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
ormulario

Número y Denominación

Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)

(en SO

CALIFICACIÓN
valuación
Previa
i-itico

osi-

ega-

PLAZO
PARA
tSOLVER
(en

NICIO DEL
'ROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

_j
NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

3800

responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos,
y firmados por el propietario o solicitante.
d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civi! se entrega el día útil anterior ai 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 qran 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
29.2 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
1
2

3

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N1J 29090
y modificatorias (25.09.07) Arts. 10. 25 y 31
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo Nü OG8-2013-VMENDA y modifica
tona (04.05 1 3), Arts. 3 1 , 42 3, 47, 51 y 57

4
5

^

I

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
-UE por duplicado, debidamente suscrito
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura publica que acredite el
derecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal de!
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesiona ; es que suscriben la documentación.
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Documentación TéptJfcáj,

"ECÜNSiDE '-OCN a

5

X

.^-^, rj-pjy.,.
y ;.rcr,l.':l

Desa-ülb
Te'.'i:=r.i'

t
j

2esarr , ,-,
r e r,.t c r, 3 .

=Í ' 5 . . E . V L

6.62 o /

?.

" "'.

• .

•'.

; -, ,

3

251.40

"^^

6 Plano de Ubicacioi>'ytpeatl2dtGi¿ÍrT^6gun formato.
'f •

- • 'V-

/

-

^

.-«^r17^^-^
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

Código /
bicacíón

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

AUto•natico

osi-

vo

3800
7

8
9

0
11

12

13

ega-

ivo

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

STANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

Alanos de Arquitectura (plantas cortes y elevaciones).
structuras. Instalaciones Sanitarias Instalaciones
íléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificattvas por especialidad
laño de seguridad y evacuación cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
J lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
I caso, y de acuerdo a lo establecido en ía
I orín a E 050 del RNE, acompañado de la
vlemoria descriptiva que precise las características
e la obra y las edificaciones colindantes, indicando
I número de pisos y sótanos, asi como (otos en los
asos que se presente el Plano de Sostenimiento
e Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
ue establece el RNE.
ñstudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
e vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
ín 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,
conside r ando~
- Piano de levantamiento de !a edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar
- Plano de la edificación resultante, graneando
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.
3) 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 obfa.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos.
detallando aderuadanjgflte |p$ empalmes
c) Planos de instalanori^síyjwmetfá jjj^tifirativa.
fi
^
Í-'L -

Todo pago se realiza en Caja-SATH

V

s

APELACIÓN

^
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^5^K

x

I
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
U1T)

(en S/]

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

A utó-

pico

osi-

ivo

3800

ega-

ivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICfO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

de ser necesario donde:
- Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán, detallándose
adecuadamente los emptames.
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable
) 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
) 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

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

14 nforme Técnico Favorable del Revisor Urbano
B

1

2
3
4

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
ndicación del numero de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

4 84%

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 Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el dia 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^ítéias-calendanos. en
caso de no haberlpÁfácFárádó Qíf^tel FUF
:/ ,*• '' s —

-^

184.00

ví^Tín íír^

tí, v.
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDC
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•)
(en %
UIT)
3800

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
ático

IVO

vo

ega-

osi-

PLAZO
PARA
E SOLVER
{en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

') 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 Deleqado Ad Hoc
del 1NDECI 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
29.3 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR REVISORES URBANOS
PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON
VIVIENDA

A
1
2

3
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25 09.07J. Arls 1 0, 25 y 31 .
' Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04 05.13). Arts 3.1. 42.3. 47, 51 y 57.

4
5

6
7

8
9

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
: UE por duplicado, debidamente suscrito
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
Doder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
)ersona jurídica
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa

X

5

Documentar, o
y Archivo

6 62%

Gerente ae
Desaguo
Terr-3'.dr

RECCNSiDE-í-OON a
Gere-'-i ae
Dusai J:io
Territorial e-i ' 5 días
RESUELVE en 30 días

~-^,K. M
Mur.iciCJ' en 15 días
RESUELVE e : - 3 ' J a as

251.40
-.

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato.
Dlanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras. Instalaciones Sanitarias Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
.ustificativas por especialidad
Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INOECI
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 dp pi psr-^prta/TTií^a como fotos en los
casos que se preBepteTBfplár^dp Sostenimiento
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-/*

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

0
1

2

3

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

"ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•)
(en %
UIT|
3800

(en Sí)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

osiivo

egativo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles!

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

e Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
ue establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
e vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Relamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento
En caso se solicite Licencia de Edificación para
^emodelación. 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
graneando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar
- Plano de la edificación resultante, cjraficándo
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
)) 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 eliminaran 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, detallándose
adecuadamente los empíames
- 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.

Sos'I^tt^¿á|,correspondientes

-

Autorización deja Junta de Propietarios

-

APELACIÓN

^-
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•)
(en %
UIT|

(en Sí]

CALIFICACIÓN
Evaluación
Prev a
.utolático 'osi- ega-

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

) En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido e! dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura.
deberá además presentarse el Anexo D del FUE
4 nfoi me Técnico Favorable del Revisor Urbano
B

1

2
3
4

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente
Cronograrna de Visitas de Inspección, debidamente
uscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
Comunicación de la fecha üe inicio de la obra, en
aso no se haya indicado en el FUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
natenales y personales a terceros.

4.34%

184.00

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 Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el dia 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 edificator o
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 integra
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modali-
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N°
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
ormulario

Número y Denominación

Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•)
(en %
UIT)
3800

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
ático

osi-

ega¡vo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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
) La licencia teñe una vigencia dtí treinta y seis (36)
meses

3 Constitución de la empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro de Personas
uridicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica
4 Declaración Jurada de habilitación de los
jrofesionales gue 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

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09 07) Arts. 10, 25 y 31
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
loria (04.05.13). Arts 3.1. 42 3, 47, 51 y 57

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 -UE por duplicado, debidamente suscrito
2 En caso gue el solicitante no sea el propietario del predio.
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar.

29.4 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)

X

5

rarr^'e
j A-cn vo

C^ra"
Terrtjnai

EC^'jS'Ji í-vj:ON al
Gererv de
D8Sanu"ü
TerntO'.al -r. ' f c¡35

.,PEL.-,CION al
Mur <_:pa en 1 5 ~¡,.:?
SF.S'.E..'? en 33 'ju-

°ESutLvE en 33 aias

!
6 62%

251 40
^

Documentación Técnica
6 Dlano de Ubicación y Localizadón según formato
7 Planos de Arguitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad
8 3lano de seguridad y evacuación, cuando se reguiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECl
9 Dlano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE, acompañado de la
Vlemoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes: indicando
el número de pisos y sótanos: asi 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
1 1 Estudio de Impacto Ambienta!, excejMo 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
12 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
V vienda Cons^iuc^pn y ^af^a miento
., •:

— .' •

1

En caso s

soKctfe-LicetiLfavde. Edificación para

/
1

I

t
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Todo pago se reali?a en Caja-SATH
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N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
:ormulario

Número y Denominación

Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {')
(en %
UIT)

(en Sí)

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

Autoático

os¡-

vo

3800

ega-

¡vo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NtCIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Remodelación. Ampliación o Puesta en Valor
listórico deberá presentarse lo siguiente:
) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
en los cuales se diferencie la edificación existente
de ¡a 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.
)) 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: detallándose
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 eí dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse e! Anexo D del FUE
14 Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente.
1 Croriograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 ComunicaciQjj-^je^'fesha de inicio de la obra, en
--v "',-.?. i WinrT?*^

rf

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

3
4

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
ormulano

Número y Denominación

Código /
Ibícación

aso no se haya indicado en el FUE
indicación del número de comprobante de pago de la tasa
orrespondiente a la verificación técnica.
Coliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
e Responsabilidad Civil, según las características
e las obras a ejecutarse con cobertura por daños
lateriales y personales a terceros

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)
3800
4 847-,

(en S/)

CALIFICACIÓN
Avaluación
Previa
ático

'osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

^JICIO DEL
'ROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

1 34 00

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 Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 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, aun cuando hayan
cariado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los gue fue aprobado.
q) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente gue 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 ia 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 teñe una vigencia de treinta y seis (3*5)
meses.
29.5 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

i
1

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito
2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio.
se deberá presentar la e.scntura pública gue acredite el
derecho a edificac>>'""c'^.;;i:, ,7". "X
•'f r --j

• "'

" "•'

:•£

5

X

Tramre
Documentar
y Arch'vo

Gerente de
Desarropo
Te'ríor.a:

RECONSIDE »--C:C\;o

Teintonai ¡?'i 15 días,
RESUELVE en 20 d:-.

Vv

""al;'¿N 3'
Muniopii en 15 c!':!;
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormularío
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN H
(en %
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Prev a

Autoático

3 Constitución de la empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro de Personas
urídicas, vigente al momento de presentación de
os 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 cornprojante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
eriticación administrativa

7

9

6 62%

osi-

ivo

3800
que individualmente o en conjunto cuenten con
un máximo de 30,000 m2 de área construida)
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N" 29090
y modificatorias (25.09 07). Arts 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo Nü 008-2013-VMENDA y modifica
toria (04.05 13). Arts 3 . 1 . 42 3, 47. 51 y 57.

6

8

10
11

12

13

ega-

ivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

N1CIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

251 40

Documentación Técnica
3lano de Ubicación y Locahzación según formato.
Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad
D lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de ios delegados Ad Hoc del INDECI
D lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE, acompañado de la
vlemoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
e! número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de con'ormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda. Construcción y Saneamiento
En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente.
a) Planos de arquitectura (plantas corles 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
gradeando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar
- Plano de la edificación resultante, yraficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar
- Para las obfasrtte-Puesta en Valor Histórico

^

t
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)

{en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

osi-

ivo

3800

ega:¡vo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NtCIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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
cj Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
- Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallándose
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

i

14 nforme Técnico Favorable del Revisor Urbano
B

1

2
3
4

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el ultimo dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente.
Cronograrna de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlumcipa!.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

4.84%

184 00

^

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus pag^ttas^y Guando ronesponda.
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDC
N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

:ormulario

Número y Denominación

Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
Avaluación
Previa

Auto'-ático

osi-

ega-

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICtO DEL
3ROCEDI-

MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

firmados por el propietario c 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 e! propietario o solicitante.
d) L a Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE
f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
vanado 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 ta verificación técnica.
j) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
29.6 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
1
2

3

Base Legal
" Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley IsP 29090
y modificatorias (25.0907). Arts. 10. 25 y 31
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación Decreto
Supremo N" OÜ8-2013-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3. 47. 51 y 57

4
5

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^.

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
r UE por duplicado, debidamente suscnto
~r\o que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura publica que acredite el
derecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
Doder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
Dersona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa

X

5
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6 62%

25! 40

Documentación Tgentea— -•>,
6 Plano de Ubicaoá^.$)3ic¿lfe#et&) según formato.

(I

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

7

8
9

0
11

12

13

u

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)
3800

(en SI)

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

Vitolático

osivo

egaivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

N1CIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

3 lanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad.
-'laño de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
laño de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
I caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE, acompañado de la
vlemoria descriptiva que precise las características
e la obra y las edificaciones colindantes, indicando
1 número de pisos y sótanos, asi como fotos en los
asos que se presente el Plano de Sostenimiento
e Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
ue establece el RNE
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con e! Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En caso se solicite Licencia de Edificación para
^emodelación. Ampliación o Puesta en Valor
-fistónco 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
- Piano de levantamiento do la edificación
graneando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
- Plano de la edificación resultante, yraficando
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 adecuadsñiehíe tes_ empalmes.
c) Planos de instaláGjduá&-y-ií\etiipría justificativa,

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

^
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N°
ORDE

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

N

ormulario
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)

(en 51}

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
ático

D osi-

ega-

3800

14

8

1

2
3
4

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

de ser necesario, donde:
- Se diferencien los punios y salidas nuevos de
los que se eliminarán detallándose
adecuadamente los emplames.
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
) 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
) En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido e! dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE
nforme Técnico Favorable del Revisor Urbano

APELACIÓN

•v.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el ultimo dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
ndicación de! número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros

4.84%

184 00

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 e! propietario o por e! solicitante y
los profesionales que interviene
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por ei profesional
responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos.
y firmados por el propietario o solicitante
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de.J¿..di¿is calendarios, en
caso de no habe^^edáradQ/en el FUE.
-/ -v '.-- —•- "-' -;••--.

"S^
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N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormularío
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {')
(en %
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
:valuación
Previa

Autoático

os¡-

ega-

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER
{en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

:) 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 ai 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

29.7 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
1
2

3

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts, 10. 25 y 31
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° 008-201 3- VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts 3.1, 42.3, 47. 51 y 57.

4
C

6
7

8
c

..—

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

I

"-

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito.
in caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar.
Constitución de fa empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa

5

X

6.62%

Traite
Documentaría
y Arch vo

Gerente de
Desarropo
Territorial

RECONSIDERACIÓN al
Gereire ce
Desanollü
Territorial - > 5 días
RESUELVE en 30 días

A D ELAC!ON al
Gerente
Municipal en 1 5 días
RESUELVE en 30 d.ai

251.40

Documentación Técnica
Dtano de Ubicación y Localización según formato.
Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras. Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas pof especialidad
Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
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 ta obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos; ^sótanos; asi como fotos en los
casos que j^p^g^l^^í^ano de Sostenimiento

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°
ORDE

N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
urmulano

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V

BASE LEGAL

Número y Denominación

Código /
bicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN ('}
(en %
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

AutOnatico

'

'

"

-

osi-

vo

3800
0
1

2

3

, -.-"'--• • ' • - . .
,'""'••

/"''"•'

ega-

ivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

e Excavaciones
studio de Mecánica de Suelos según los casos
ue establece el RNE
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
e vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Estudio de Impacto Vía!, únicamente en los casos que el Relamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento
En caso se solicite Licencia de Edificación para
^emodelación, 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, graficando
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.
D) 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 do
los que se eliminarán detallándose
adecuadamente los emplames.
- Se evaluará la factibihdad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable
d) Para ¡os 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 ÜJjsf-na^..
- Planos de^fftQ^Ó'Éín'd'téaíjftin correspondientes
//v"-.-"'
-^ - .¿/v^
Í; --.-Y'

V : S'

'• \V í.--^^-'1" i'¿A

APELACIÓN

^

V-AN

i

^_
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Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°
N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

Número y Denominación

:ormularro
i Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
U1T)

(en S/)

CALIFiCACION
PLA2O
PARA
Evaluación
Previa
RESOLVER

Auto
mático

osi-

Nega-

3800

4
B

1

2
3
4

(en
habites)

INICIO DEL
PROCEDÍMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

) 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
nforme Técnico Favorable de! Revisor Urbano
ERIFICACIÓN TÉCNICA
después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente.
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
uscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vluntcipal
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
aso no se haya indicado en el FUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
orrespondieníe a la verificación técnica.
D óliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
e Responsabilidad Civil, según las características
le ¡as obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

4 84%

184.00

Ajotas:
a} Todos ios 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 Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega e! día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
'e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
'f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, ¡os
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura.
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere ¡a intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECi en e9iTfca~C!Oíie establecidas en las modali-

^
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N°

ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*|

(en %
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
Avaluación
Previa

Automático

osi-

ega-

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

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
) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
9.8 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, By D

A
1
2

3

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts 1 0, 25 y 31 .
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° 008-2013-VMENDA y modifica
loria (04.05.13). Arts. 3.1. 42.3, 47, 51 y 57.

4
5

6
7

8
9

1
1

1

1

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

ERIFICACION ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar
Constitución de la empresa y copia literal del
oder expedidos por el Registro de Personas
urídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
)ersona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa

X

6,62%

Documentación Técnica
Diano de Ubicación y Localización según formato
Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
D lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
D lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE, acompañado de la
vlemoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes: indicando
el número de pisos y sótanos, asi como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad con ei Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances e^l^b^cJíJos por el Ministerio de
Vivienda, Construccioi>#,Sahéaffiieffía
En caso se solicite Lc^ttGfa de -ír.dlte^cífcin para

5

Trami'e
Documentarlo
y .Archi/o

Gerente de
Desarrollo
Terntonal

RECONSIDERACIÓN al
Gere:ihJ de
Desan jilo
Territorial e i 15 días
RESUELVE :n 30 días

APELACIÓN al
Munic'Udl en 15 días
RESUELVE en 30 días

251.40

¿?Z5w<. s/ ^
5
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Autolálico

osi-

¡vo

3800

14

ega-

tivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

^emodelación, Ampliación o Puesta en Valor
istórico deberá presentarse lo siguiente:
) 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
graneando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
- Plano de la edificación resultante, graneando
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.
)) 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 ios empalmes.
c) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
- Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán, detallándose
adecuadamente los emplomes.
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta ia 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
Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano

APELACIÓN

•^

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar ío siguiente.
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor

-

~

-

Municipal.
^'^~7^>
2 Comunicación de;í^fe^íi¿MÍ^'iifUcfei,de la obra, en
>'i -"•''<-'' \¡<- P: VN ""*'\ormulario

^^rrrr--
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
1 Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {*}

(en %
UIT)

(en SI}

mático

4.34%

Evaluación
Previa
osi- MegaIVO

3800
aso no se haya indicado en el FUE
3 ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
orrespondiente a la verificación técnica.
4 Dóliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
e Responsabilidad Civil, según las características
e las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

°

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIOD6L
PROCEDÍMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

184.00

Notas:
a) Todos ¡os 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 ¡os Revisores Urbanos,
y firmados por el propietario o solicitante.
d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE
0 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 modal
dades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) E! 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
29.9 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 qu»-

'/-•'- ^ ... ',:.•:

v:

^

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito.
2 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la eséríjíí/^püialica que acredite el
derecho a edificar, ./'v '••-""— ' v"'''-,;\

-'/--••/

"',,""

N-

X

k

"'• %:N

<-,"' ;'--^

4 " [ 3 . rt.., í'..;:l--| "1;

f

^ik;:¿&

á•y^W\N

\o pago se realiza en Caja-SATH

V

\S\?R

./

,

5

'

Tramite
Qocurrentan
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Terntona

^'\ \ l '-' ! v , //

RECCNSIDt- :-;C:ON a
Gerenta de
Desarrullo
Territorial e': 15 días
RESUELVE e- 30 día

APELACIÓN a'
Gerente
Mup.cipa! en 1 5 dia¿
RESUELVE, en 3S alas

Jf

.'/

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
/ Código /
Jbícación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en S/)

3800
equieran el uso de explosivos)

ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09 07) Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo Nú 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13). Arts. 3 1. 42.3, 47. 51 y 57.

3

4
5

6

7

8

Constitución de la empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro de Personas
uridicas. vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
jersona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
Anexo D del FUE con indicación del número de compro)ante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
enficación administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria
ábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
o copia del Certificado de Conformidad ó
-inalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1 . Plano de ubicación y Idealización, y
7.2. Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la caiga ó
gravamen.

6.62%

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
RESOLVER
Previa
Automático 'osi- Nega(en
hábiles)
ivo tivo

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

251 40

Documentación Técnica
9 D lano de Ubicación y Localización según formato.
10 Alanos 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 ¡a fábrica o edificación a demoler, hasta
una distancia de 1 .50 m de los límites de propie-

^

dad.

11 D lano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.
12 vlemoria descriptiva de ¡os trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contemoladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
1 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. Jas detonaciones.

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°
ORDE

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

N

ormutario
Código /
Jbicaetón

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
{en %
U1T)

(en S/)

CALIFICACIÓN
•valuación
Previa
Auto
mático >osi- ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

3800
4
B

1

2
3
4

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

nforme Técnico Favorable del Revisor Urbano
ERIFICACIÓN TÉCNICA
espues de haberse notificado el dictamen Conforme
el Proyecto se debe presentar lo siguiente;
fonograma de Visitas de Inspección, debidamente
uscnto por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunjcipal.
omunicación de la fecha de inicio de la obra de
emolición en caso no se haya indicado en el FUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
orrespondiente a la verificación técnica
Dóliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
e Responsabilidad Civil, según las características
e las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.

4.84%

184.00

'Jotas:
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 Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día úti anterior al nicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
'e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
|f) El ¡nicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 .
(g) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

30

^

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA -

X

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solícitante¿ficp&ea:.ej propietario del predio,
se deberá prpspntar l£-£$ihlür,á pübtKja nue acredite el

30.1 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE
INDUSTRIA

X

25

25

Tramile
Documentar

Trámite
Documentar
y Archivo

RECONSIDERACIÓN a
Geren'e de
Desa-cllo
Temíonal c;'i '• 5 cías
RESUELVE .™ 30 día

Gerente de
Desarrollo
Temíonal

RECONSiDE-íACiON a
Geie.-r- de
Desan oho
Terntonaí ^n 1 5 días
RESUELVE, on 3C día

Gerente de
DesaTGlIo
Territorial

2

-^EL.-'OON ¿1
'vluncip ~-¡\ü 1 5 d:35

APELACIÓN al
Gerente
Municipal en 15 días
SESUELVE" en 30 días
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/ Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

(en %
UIT}

(en SO

3800
ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13) Arts. 3.1, 42.4, 47, 51. 52 y 54.

erecho a edificar.
3
onstitución de la empresa y copia literal del
oder expedidos por el Registro de Personas
urídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
íersona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los
írofesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comproante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
erificación administrativa
6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de
evisión

7
8

9
10

11
12

13

14

9.30%

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER
Automático 'osi- ega(en
ivo tívo
hábiles)

N1CIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

353.30

Documentación Técnica
D lano de Ubicación y Localización según formato.
D lanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad.
3 lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de ios delegados Ad Hoc del INDECI
D !ano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE, acompañado de ¡a
vlemoria 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
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
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.
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento
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, graficando

^«s== ==^
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
ormulario

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

Número y Denominación

/Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN O
(en %
UIT)

(en SO

CALIFICACIÓN

Autoláttco

Evaluación
Previa
os¡- Negaivo

tivo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

AUTORIDAD

NSTANC1AS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

COMPETENTE
PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

3800

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
3) Planos de estructura y memoria justificativa.
en ¡os 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 eliminaran y los nuevos.
detallando adecuadamente los empalmes
) Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
- Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallándose
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

1
i

-

1

B

1

2
3
i

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el ultimo dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros

ü 24%

237 30

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
-

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)
3800

(en SO

CALIFICACIÓN
:vaiuacíón
Previa
mático

osi°

ega°

PLAZO
PARA
E SOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDÍMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
_

RECONSIDERACIÓN

APELAC1ÓN

3) 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 e!
propietario o solicitante.
d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración dei proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en ei 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 reguiere 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
30.2 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
(que individualmente o en conjunto cuenten con
más de 30,000 m2 de área construida)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts 10. 25 y 31
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N» 008-201 3-VIVIENDA y modifica.

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 rUE por duplicado, debidamente suscrito.
2 En caso que ei solicitante no sea el propietario del predio.
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar.
3 Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
C
Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
5 Copia de los co^Sfotí»^$é^4e pago por derecho de

Todo pago se realiza en Caja-SATH

X

25

Tramite
Documentar
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Territorial

RECONSIDERACIÓN a
Gererre de
Desano.ic
Territorial i : n 1 5 días
RESUELVE en 30 üiab

Gerente
f'/uniC'Cü 1 en ' 5 ¡U ¡as
RES:JELVE e- 30 .J :ic

^

9.30%

353.30
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N8
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

osi-

ivo

3800
loria (04 05.13). Arts 3.1. 4 2 4 . 47. 51. 52 y 54

7
8

9
0

1
2

13

14

ega-

tivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

visión
ocumentación Técnica
laño de Ubicación y Localización según formato
lanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
Estructuras, Instalaciones Sanitarias. Instalaciones
lécfricas y otros, de ser el caso, y las memorias
uslificativas por especialidad
D lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
D lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
caso, y de acuerdo a lo establecido en In
orrna E 050 del RNE. acompañado de la
vlemoria descriptiva que precise las características
e la obra y las edificaciones colindantes; indicando
I número de pisos y sótanos; así como fotos en los
asos que se presente el Plano de Sostenimiento
e Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
ue establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para ¡as edificaciones
e vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormídad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda.
Construcción y Saneamiento.
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
En caso se solicite Licencia de Edificación para
íemodelación, 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, yraficándo
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 tjpp_de obra.

""^

^
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Todo pago se realiza en Cajo-SATH

N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

/Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

(en %
UIT)

(en S/)

3800

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER
Automático Posi- Nega(en
tivo
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos.
detallando adecuadamente los empalmes.
) Planos de instalaciones y memoria justificativa.
de ser necesario, donde;
- Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallándose
adecuadamente ios emplames
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
) 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 Independizado!! correspondientes
e) En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen
Conforme en !a especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE
B

1

2
3
4

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

VERIFICACIÓN TÉCNICA
después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vi u ni cipa I
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o ¡a Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a tercnros.

6 24%

237.30

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b} El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio

i

^

>#^í

'ioviflr

»í^k.
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N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código/
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)

(en SI]

CALIFICACIÓN
AJtomático

Preva
osi-

ega-

3800

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dios calendarios, en
c,aso de no haberlo declarado en el FUE.
'} 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, aun 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 de! 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses
30.3 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que
que cuenten con más de 15,000 m2 de área
construida)

A
1
2

3

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N" 29090
y modificatorias (25 09 07) Arts. 10. 25 y 31.
" Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° OQ8-2Q13-VMENDA y modifica
toria (04.05 13], Arts 3 1. 42 4, 47, 51. 52 y 54.

4
5

6

APELACIÓN

!
^

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
-UE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea et propietario del predio,
se deberá presentar la escritura publica que acredite el
derecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
3oder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los
orofesionales que suscriben la documentación
Anexo D del FUE con indicación del número de comproDante de pago de la tasa municipal correspondiente a ía
verificación administrativa
Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión

X

25

'.;ere<'te de

- ^ ,^~.-,^ r _
/-rcrr.c

-erntora:

RECONSIDEi'-'-CION al
Ge'er't t'.n
Cesar! • ' ;
-erntcnai e

RESUELVE

9. 3 O'/;.

' 5 1 as

,-.í'E:.-.C ON ai
Gerente
'v'L:i:ci[3' en 15 Sin:.
R£Su = _,/E e" 20 d HÍ

•" 2C d'as

35330

Documentación Técnica
7 Plano de Ubicación y Localizacion 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
c Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del ÍNDECI
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a^lcuitLa,blec!do en la

1
- ' --"-- •--;,.

Todo pago se realizo en Caja-SATH
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N°
ORDE

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormutario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Auto1 ¡tico

3800

osiivo

ega:ivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles!

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

^Jorma E 050 del RNE. acompañado de !a
vlemoria descriptiva que precise las características
e la obra y las edificaciones colindantes; indicando
1 número de pisos y sótanos; asi como fotos en los
asos que se presente el Plano de Sostenimiento
e Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos según los casos
ue establece el RNE.
2 Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
e vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conormidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
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
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento,
14 En caso se solicite Licencia de Edificación para
^emodelación, 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.
D) 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; detallándose
adecuadamente los emptames.
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
¡o; Kara ios p

y

tP=--f imystílt;

bU

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

^

S al

¿* 'vTñviñ

^>v
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
OROE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
fen%
UIT}

{en SO

3800

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
Previa
RESOLVER
Automático Posi- Nega(en
tivo
tivo
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN^

APELACIÓN

Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
Común, deberá además presentarse lo siguiente
- Autorización de la Junta de Propietarios
- Reglamento Interno
- Planos de Independizaaon correspondientes
) 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

1

2
3
4

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después cíe haberse notificado et último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
uscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
vlunicipal
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
ndtcación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Coliza 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

6.24%

237.30

^Jotas:
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 eí solicitante y
los profesionales gue interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
I

estar sellados y firmados por e! profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
'd) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
|e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 días calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
vanado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado
'

i

'

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
K
K
^, ^ 1Y «~
- w ^° ^
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
nonP
(JKUC
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormu(ario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (")
(en %
UIT)
3800

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
mático

Josi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

ESTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
i) 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) E! 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.
¡) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses
30.4 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
1
2

3

3ase Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10. 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-2013-VMENDA y modifica
torta (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4. 47, 51. 52 y 54.

4

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho a edificar.
Constitución de la empresa y copia literal del
)oder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los

X

)rofesionales que suscriben la documentación.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de compro-

9.30%

25

Trám'e
}oci¡nentano
y Archivo

Desarropo
Territorial

WECC^SIDE^-CION al
Geren = cié
Desapollo
Territorial, f.n ¡5 días
RESUELVE en 30 días

G ere r le
MuniciDal en 15 d,as
RESUELVE en 30 días

353.30

)ante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión

7
8

9
10

11
12

(

Documentación Técnica
Dlano de Ubicación y Localizador) según formato.
Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras. Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad.
-"laño de seguridad y evacuación, cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
-Mano 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; asi como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad con e! Reglaments-de-, Acondicionamiento Territorial

y Desarrollo Urbano gptobattó piifftl Ministerio de Vivienda.

- ,

^-~-* •^.
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en%
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

AUtO-

ático

osi1VO

3800

ega-

¡vo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

Construcción y Saneamiento.
3 Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Relamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
os requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento
4 un caso se solicite Licencia de Edificación para
^emodelación. Ampliación o Pueí.ta en Vaíor
Histórico deberá presentarse lo siguiente.
) 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
graneando coi 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 gradear 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.
j) Planos de estructura y memoria justificativa.
en los casos de obras de remodelaaón
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; detallándose
adecuadamente los emplames.
- Se evaluara 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 ademas presentarse el Anexo D del FUE

APELACIÓN

--

B VERIFICACIÓN TÉCNICA.
Después de haberse notificado .eíOtUnio dictamen

Todo pago'se realiza en Caja-SATH
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N°
ORUE

N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

Número y Denominación

ormularío
Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (")
(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
-valuación
Previa
n. ático

osi-

ega-

3800
1

2
3
4

onforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente
fonograma de Visitas de inspección, debidamente
úsenlo por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
omunicación de la fecha de inicio de la obra, en
aso no se haya indicado en el FUE
ndicación de! número de comprobante de pago de la tasa
orrespondiente a la verificación técnica.
Coliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
e Responsabilidad Civil, según las características
e las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros

6 24%

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

3ROCEDI-

MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

A

APELACIÓN

237 30

Notas:
a} Todos los documentos serán presentados por
duplicado
b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda.
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 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
escaía 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 teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
[30. 5 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D

^

f —^~-•t

VERIFICACIÓN ARMtylSTRATtYA

X

<&*^

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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Página 73

Na
ORPE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

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
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts, 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-2013-VÍV1ENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42 4, 47, 51, 52 y 54.

1
2

3

4
5

6

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
ormulario

Número y Denominación

Código /
Jbícación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*}
(en %
UIT)
3800

(en S.-'i

CALIFICACIÓN
:valuacíón
'LitO-

mático

Previa

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
habites)

NICIO DEL
3RQCEDI-

MIENTO

ocumentar;o
y Archivo

Requisitos comunes
:UE por duplicado, debidamente suscrito.
En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
e deberá presentar la escritura pública que acredite el
erecho a edificar
Constitución de la empresa y copia literal del
)0der expedidos por eí Registro de Personas
Liridicas. vigente al momento de presentación de
os documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de ios
profesionales que suscriben la documentación.
Anexo D del FUE con indicación del número de compro3ante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
Copia de los comprobantes de pago por derecho de
evisión

9.30%

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER
Desarrollo
Tern'.ons:

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN
Gerent- 5 de
De sari jilo
Terntor-al & • ] '5 días
RESUELVE :n 30 días

APELACIÓN
Gerente
Municipal en I S a i s s
^F:Sljb--'/E en 30 d^

353.30

""^
7
8

9
10

11
12

13

14

Documentación Técnica
3 lano de Ubicación y Localización según formato.
Alanos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
ustificativas por especialidad.
D lano de seguridad y evacuación, cuando se requiera
a intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
3 lano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso, y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE, acompañado de la
vlemoria 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
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones
de vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas, de conformidad con ei Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano aprobado por e! Ministerio de Vivienda.
Construcción y Saneamiento.
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme
los requisitos y alcances establecidos por et Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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, -^ — - Plana 3^ l&)íaní$tYiiSí^o de la edificación

_

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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ND
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
U1T)

(en SI)

CALIFICACIÓN
-valuación
Prev a

Automático

osi-

ivo

3800

ega-

ttvo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NiCIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

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 ios 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.
)) Pianos 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: detallándose
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 Independizado!! 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

1

2

2
4

APELACIÓN

^

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Después de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

I
I

6 24%

23730

-==s*^
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N'
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormuldrio
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)
3800

(en S/)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Prev a
rr¿ttco

ost-

ega-

PLAZO
PARA
E SOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDÍ
MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS OE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

otas:
a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
3) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda.
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración dei 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 ios 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 ¡a presentación de los requisitos
1 , 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
j) La licencia teñe una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN

31.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LA MODALIDAD B
(antes de emitida la Mesticia de Gdificación)

1 Solicitud dirigida al Alcalde
2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

X

3.18%

15

120.70

RECONSIDERACIÓN
Gerenta de

Gerente de
Desarrollo

Trámite
Documentar

RECONSIDE ¡ACIÓN a
Gerent. de
Desarene
Territorial en 15 días
RESUELVE »n 30 día

Gerente de
Desarrollo
Terntona

Trámite
Documen'ar
y Archivo

; Documentación técnica necesaria de acuerdo a la
modificación propuesta y a la modalidad de aprobación.
que corresponda.

Territorial en 15 días
RESUELVE -.n 30 día

"P!;C^ a<
Municipal en 1 5 días
RESUELVE en 30 días

APELACIÓN al
Gerente
RESUELVE en 30 días

Página 76
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N°

ORDC
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

1.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFIACIÓN - EN LAS MODALIDADES C Y D
OMISIÓN TÉCNICA
antes de emitida la licencia de edificación)
ase Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo Nü 008-201 3-VIVIENDA y modifica
loria (04.05.13). Art 60.

1
2
3
4
5

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

rormulario
Código/
Jbicación

olicitud dirigida al Alcalde
Documentación técnica exigida para las modalidades C y D
ue sean materia de la modificación propuesta.
3 lanos del Proyecto modificado
Copia de los comprobantes de payo por derecho de
evisión - Comisión Técnica
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

DERECHO DE
TRAMITACIÓN 1*1
(en %
UIT)
3800

(en S/|

CALIFICACIÓN
valuación
Previa
ático

os¡-

egajvo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)
25

X

MlClO DEL
^ROCEDlMIENTO

Trámite
Documentarlo
y Archivo

3.63%

X

3,11%

ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
lumcipal correspondiente.

Trámite
Documentarlo

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER
Gerente ce
Desarrollo
Temtoria!

Subgerente cié
Control Urbano

118.10

NSTANCtAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

^
RECONSIDERACIÓN al
Subgerente de
Licencias en 1 5 días
RESUELVE un 30 días

X

3.49%

ECONSIDE^ACION al
Gerent ; de
Desan :>¡lc
Territorial e 1 ' 15 d = as
RESUELVE .;n 3Ü días

APELACIÓN

APELAC'ON al
Gerente
Municipal en 15 d í a s
RESUELVE en 3ü día*

137.90

1.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIOfs 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito
EN LA MODALIDAD A
2 documentación técnica necesaria exigida para la
3
Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° G08-2013-VIVIENDA y modifica
loria (04.05.13). Art 60.

31.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito
EN LA MODALIDAD B
2 Documentación técnica necesaria exigida para la
modificaciones sustanciales)
Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta.
3 : actibilidades de Servicios de corresponder
4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto

15

Trámite
Documentarlo
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Tenr.ona!

132.50

RECONSIDERACIÓN al
Gerent.: de
Desan jilo
Territorial en 15 días
RESUELVE ¿r. 3ü días

APELACIÓN, al
Gerente de
Desarrollo
Territorial en 1 5 días
RESUELVE en 30 días

APELACIÓN al
Gerente
Municipal en 15 d¡as
RESUELVE en 30 d ' j s

Supremo N° 008-2013-VMENDA y modifica
toría (04.05.13). Art. 60.
31,5 MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIO
EN LAS MODALIDADES C Y D - COMISIÓN
TÉCNICA
modificaciones sustanciales)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art 60.

1 Anexo H del FUE debidamente suscrito
2 ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
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 Alanos del proyecto modificado
6 ~act¡bilidad de Servicios, de corresponder

1

31.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIO
EN LA MODALIDAD C - REVISORRES URBANOS
(modificaciones sustanciales)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto

2
3
¿
C

Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 60.

25

X
6.74%

256.10

Trámite
Documentan
y Archivo

Anexo H del FUE debidamente suscrito
Documentos exigidos para la Modalidad C. que sean
materia de la modificaciónm propuesta
Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
Planos de ía modificación propuesta, aprobados por el o los
Revisores Urbanos que corresponda
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

X

5

Trámite
Documentar
y Archivo

5.07%

Gerente de
Desarrollo
Territorial

Gerente de
Desarrollo
Ternioriai

RECONSIDERARON^
Gerent- de
Desan i \ \
Territorial e i 1-5 días
RESUELVE ¿n 30 día

RECONSIDERARON,^
Gerente de
Desarrollo
Territorial É i ¡5 aías
RESUELVE en 30 día

APELACIÓN ai
Gerente
Mun¡c¡Dd¡ en 15 días
RESUcL\/F en 3G días

APELACIÓN al
Gemente
Mancipa en 1 5 días
RESUELVE en 30 días

192.60

s "~~
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NORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
valuación
Prev a
ático

PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
para todas las Modalidades: A, B, C y D)

1

nt>fn P (\l IF

P o Pío 1-

osi-

vo

3800
32

Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
loria (04 05.13). Arts. 62 y 47

ega-

°

x

' tnrn HP Frlifirarinn

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICtO DEL
•"ROCEDIMtENTO

hábiles)
5

-r

m|(p

ocuriefíattc

ebidamente suscrito y por triplicado.
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una
)ersona distinta a quien inicio el procedimiento de
dificación, deberá presentar:
) 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 de! predio.
)) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3 indicación del número de comprobante de pago de la tasa
nunicipal correspondiente.
4 Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura
aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por duplicado

y Archivo

2.84%

AUTORIDAD
OMPETENTE
PARA
RESOLVER

Gerenie c!ñ
Desa-'oNc
Terríoi.al

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

r- ~ .-..,,-,[-, ,

~

~ ~.

JT

Grre'V • ::•-Desai JIM
Territorial i-n Ib días
RESUELVE c'i 3:1 días

.

APELACIÓN

~~

~

'

oa,'en;e
MMMiGiu.a! en ! 5 rjmc
íESUE:LVc en 30 :!:-i^

108.00

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
33

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
DE EDIFICACIÓN

Tramite
jocumer'an
y -rchivo

Ge'erte de
Desaloje!
Te" tena-

RECONSIDE^-C-GN a
Ge'-en 1 '.- ce
Desar j' ! c
Terntoi.al m 15 días
PESUEí.yr . 5 ! ' 2 J d . a ,

33.1 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
para todas las Modalidades: A, B, C y D)
Base Legal
' Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modifica
tona (04 05 13) Arts 63 y 47

1 _a sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por
triplicado.
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una
Dersona 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
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del

5

X

Documentar:
y -'-.rehilo

Desabono
T err,:onal

FECC^S-Df --"ION a
Gere!;'^ de
Cesar ullu
Terntdnal ."i ' ': d.as
RESUELLE •-"- y< ¿ta

AFEL.-CIÜN al
Gerente
Municioai en 15 d ni
PlíSMF.'.'E e- í'j-i ,s

--n[: L^CIOf'J a
Wur '0 úa en 15 d. i ;
U:-:S:-.E.:,C

sn 30 •.: .-,.-

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 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

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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/

N"
OKDE
N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en%
UIT)
3800

(en S/)

CALIFICACIÓN
valuación
Previa

-.itoático

osi-

ega-

PLA20
PARA
E SOL VER
(en
hábiles}

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

esponsable de obra, manifestando que ésta se
a realizado conforme a los planos aprobados
e la licencia de edificación.

5

ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
lunicipal correspondiente.

5.30%

201.40

^

otas:
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 gue interviene
D) 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 laterales, muros, pisos,
escaleras y techos conclidos; instalaciones
sanitarias, eléctricas y, de ser el caso.
instalaciones de gas, sistema de bombeo de
agua contra incendio y agua potable, sistema de
bombeo de desagüe y ascensores u otras
instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos
y escaleras comunes no deben presentar
impedimento de circulación
- En las áreas de propiedad exclusiva. Contar
revocados, falsos pisos y/o contrapisos
terminados; puertas y ventanas exteriores con
vidrios o cristales colocados, asi como un baño
terminado con aparatos sanitarios, puertas
y ventanas.
33.2 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES
PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDADES A y B
para modificaciones "no sustanciales" y
siempre que se cumplan con la normativa)
Base Legal
" Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo Nü 008-2013-VIVIENDA y modifica
loria (04.05 13). Arts. 64 y 47

1 La sección del EUE - Conformidad de Obra y Decla-

5

X

APELACIÓN jl

L)i=--r[-Q|¡3

Te-rüona:

10
(Mod. B)

X

3 83%

^ECONSIDE *^;;iC'N a

Trámü.e

(Mod Al

y -^redi/o

triplicado.
2 En caso gue titular deí derecho a edificar sea una
persona distinta a guien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar
a) Escritura pública gue acredite gue 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 a! momento de presentación de
tos documentos, en caso gue el solicitante sea una
persona jurídica.
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
4 Planos de replanteo por triplicado planos de ubicación
y de arguitectura (plantas, cortes y elevaciones)

Desar :!lo
Territorial e-i 1 5 '.vas
RESUELVE •>!' 3C a,a~

V'llli;,,M,i!

en

'í

C

,i

f E S ' - . r - . ' E e- ?.': •.:..,*

14540
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
:ormulario

Número y Denominación

N

Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)
3800

(en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
ático

osivo

ega'

PLAZO
PARA
fcSOLVER
(en
habites)

NICIO DEL
^ROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

on las mismas especificaciones de los planos del
proyecto aprobado y que correspondan a ía obra
jecutada debidamente suscritos por el solicitante
el profesional responsable o constatador de la obra
5 Carta que acredite la autorización del proyectista
riginal para realizar las modificaciones, en caso
ste no sea et responsable ni el constatador de la

bra
6

Declaración jurada de habilidad del profesional
esponsable 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.

33.3 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDADES C y D
para modificaciones "no sustanciales" y
siempre que se cumplan con la normativa)

Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo ND 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04.05,13). Arts 64 y 47

1 .a sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaatoria de Edificación, debidamente suscrito y por
riplicado.
2 En caso que titular de! 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
que ef solicitante de la licencia de edificación no
sea et propietario del predio
)) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una

X

15

Trarnile
Docjmertaric
y Archivo

persona jurídica
3 Alanos de replanteo por triplicado: planos de ubicación
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con
as mismas especificaciones de los planos del
Droyecto 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 paqo por derecho de revisión.
correspondiente a ¡a especialidad de Arquitectura.
7 Indicación del número de comprobante de paqo de la tasa
municipal correspondiente.

Geren'.e de
Desa'-ji'o
'ern'.ona!

RECO'iSlDE^-COM. a.
Geren'-= de
Desabollo
Territorial en 15 días
RESUELVE en 30 cías

ApLl-r.lÜN al
Ge-vnle
Municipal e" 15 diss
RES'uEL'/f.

-31130335

^-

7.447;

Nota:
El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus pagin.asr.y- cuando corresponda,
firmados por éí prOpretano CKpor el solicitante y

i\ ;ll •/;

Toido pago se realiza en Caja-SATH
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N°

ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
ormulario

Número y Denominación

Código /
bicactón

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {'}

(en %
UIT)

(en SI}

CALIFICACIÓN
•valuación
Prev a
ático

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

^ICIO DEL
3ROCEDI'

MIENTO

habites)

3800

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCfAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN^

APELACIÓN

los profesionales que interviene.
34

ANTEPROYECTOS EN CONSULTA

4.1 ANTEPROYECTO EN CONSULTA
PARA LAS MODALIDADES A y B

Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13). Art. 61.

1 oliciud según formato
2 3 lano de Ubicación y Localizador según formato.
3 Alanos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en
scala 1/100
4 D lanos de seguridad y evacuación amoblados, en
as Modalidades C y D, cuando se requiera ¡a
itervención de los delegados Ad Hoc del INDECi
5 Declaración jurada de habilidad del profesional que
nterviene
ndicacíón del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

X

3.03%

6

3

Gerente de
Desarrollo
Territorial

Trámite
ocumentano
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Territorial

Trámite
Docunertano
y Archivo

ECONSlDE^ACION a!
Gererr = de
Desabollo
Terntonal i:.-i 1 5 días
RESUELVE en 30 días
ECONSIDE RACIÓN al
Gereira úe
Desan oí'o
Terntonal t j n 15 días
RESUELVE en 3D días

A.PLLA-C'.CN ai
Municipal en 15 días
RESUELVE en 3U cüns

APELACIÓN al
Gerente
Muncipal en 1 5 d:as
RESUEL/E en 30 oías

115.30

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
34.2 ANTEPROYECTO EN CONSULTA
PARA LAS MODALIDADES C y D

1
2
3

Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 61.

4

5
6
7

Soliciud según formato
Dlano de Ubicación y Localización según formato.
Planos de arquitectura (planta, corles y elevaciones) en
escala 1/100
Alanos de seguridad y evacuación amoblados, en
las Modalidades C y D, cuando se requiera la
intervención de ios delegados Ad Hoc del INDECI
Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
Copia del comprobante de pago por derecho de revisión,
sólo para las modalidades de aprobación C y D.
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

X

5 18%

8

Tramite
Documentan
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Territorial

APELACIÓN ai
RECONSIDERACIÓN a
Gerente
Geren-íde
Desaro!;o
ÍViun.cipal en 1 5 oías
Terntoria! en 1 5 dias^ RESUELVE en 30 días
RESUELVE en 30 días

196.70

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.
35

FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
por triplicado

LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE
REGULARIZACIÓN

X

15

Trámite
Documentar

Gerente de
Desabollo

RECONSIDERACIÓN
Gereme de

APELACIÓN, a.
Gerenta
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Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
ormulario

Número y Denominación

Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
nático

2

3

4

osiIVO

3800
solo para edificaciones construidas sin
¡cencía o que no tengan conformidad de
bra y que hayan sido ejecutadas entre el
0 de julio de 1999 hasta el 27 de setiembre
e 2008)
3ase Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VMENDA y modifica
tona (04.05.13). Art. 69.

5

egavo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

Documentación que acredite que cuenta con
erecho a edificar y represente al titular, en caso que
solicitante de la licencia de edificación no sea el
iropietano del predio.
onstitución de la empresa y copia literal del poder
xpedidos por el Registro de Personas Juridicas.
gente al momento de presentación de los
ocumentos. en caso que el solicitante sea una
jersona jurídica.
Documentación técnica, firmada por el profesional
onstatador, compuesta por:
} Plano de Ubicación y Localización según formato
) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y
elevaciones)
) Memoria descriptiva
Documento que acredite la fecha de ejecución de la

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

y Arch,vo

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER
Territorial

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN"
Desac'üllo
Terntona! -n " 5 días
RESUELVE en 30 días

APELACIÓN

Municipal en 1ñ ü:as
PES!;EL\/E en 30 d,as

bra.

6 Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero
civil colegiado.
7 Declaración jurada de habilidad del profesional
constatador
8 in caso de remodelaciones, ampliaciones o
demoliciones a regularizar, deberá presentarse además:
Copia del documento que acredite la declaratoria de
ábrica o de edificación deí inmueble, con sus
espectivos planos en caso no haya sido expedido por
a 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
gravamen
10 ndtcación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
11 ndicación del número de comprobante de pago de la multa
3or construir sin licencia.

7.27%

276.20

Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
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 tengsíf-epíTfQfuiidad de obra, no están

Página 82

Todo pago se realiza en Caja-SATH

N°

3RDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
:ormutario

Número y Denominación

Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN 1*1
(en %
UIT)
3800

(en S/}

CALIFICACIÓN

Auto

mático

Evaluación
Previa
osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIQ DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

ESTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

0

afectas ai pago de multa por construir sin licencia
27 de setiembre de 2008.
36

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE
EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Base Legal
_ey de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
modificatorias (25.09.07) Art. 11.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Jrbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° OQ8-2013-VMENDA, Art. 4

37

PRORROGA DE LA LICENCIA DE
EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Base Legal
_ey de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Art. 11.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VMENDA, Art. 3

38

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD A

1 Anexo H del FUE ó del FUHU según corresponda,
ebidamente suscrito
2 ndicactón del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

X
2.75%

10

104.60

Tramite
Documentarlo
y Archivo

Gerente de
DesaTolio
Territorial

RECONSIDERACIÓN a
Gerent-.' de
Gesari jilo
Terntoria! t i 15 d>as
RESUELVE 2n 30 días

APELACIÓN al
Gerente
Municipal en 15d>35
RESUELVE en 30 días

Nota:
_a Revalidación de Licencia solo procede para los
casos en que la licencia hubiera sido otorgada con
posterioridadal 06.10.2003, fecha de Publicación del
decreto Supremo N° 027-2003-VMENDA, y será
otorgada dentro de los diez (10) dias hábiles de
jresentada.
1 Solicitud firmada por el solicitante.
2 Copia de! documento que acredite el número de la
icencia y/o del expediente.

3RATUITC

X

uRATUiTC

3

Trámite
Documentarlo
y Archivo

Gerente de
Desabollo
Territorial

Nota:
_a prórroga deberá solicitarse dentro de los 30
dias calendarios anteriores al vencimiento de la
icencia materia de prórroga.

A
1

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09 07). Arts. 10, 16 y 31.
"* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VMENDA y modifica
loria (04.05.13). Arts. 17, 25 y 31.

2

3

4

Se sujetan a esta modalidad:
a) Los terrenos en los que se desarrollen pro
yectos de inversión pública, de asociación
pública - privada o de concesión privada que
se realicen para la prestación de servicios
públicos esenciales o para la ejecución de
infraestructura pública.

Todo pago se realiza en Caja-SATH

5

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
"UHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
(30) dias naturales.
=n caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario de! predio, se
deberá presentar ¡a escritura pública que acredite
el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.

X

Trámite
Documentarlo
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Territorial

RECONSIDERACIÓN a
Gerent : de
Desa.'i alio
Territorial t i 1 5 Jlas
RESUELVE en judias

RECONSIDERACIÓN a
Gerente de
Desanollo
Territorial en 15 días
RESUELVE ;n 30 dias

APELACIÓN ai
Gerente
Municipal en 15 días
RESUELVE en 30 c í a s

APELACIÓN al
Gerente
Municipal en 1 5 días
RESUELVE en 30 días

Documentación Técnica
6 Certificado de Zonificación y Vías.
7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
c Documentación técnica, por triplicado, firmada por
el solicitante y los profesionales responsables de!

ifli

V

. f:'
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N°
DRDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
:ormulario

Número y Denominación

Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

(en %
U!T}

(en S/|

CALIFICACIÓN
Fvaluacrón
Previa
mátíco

3800

osi1

ega-

i

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDÍMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

¡seño de acuerdo a lo siguiente
Plano de ubicación y ¡ocaüzación del terreno con
coordenadas UTM
Plano penmétrico 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 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 Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprojante de pago correspondiente a la verificación administrativa
14 Estudio de Mecánica de Suelos.

1 2 34%

468.30
^

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 ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

5.06%

192.10

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) Los proyectos de la Modalidad A se encuentran
exonerados de realizar aportes reglamentarios, según
el numeral 1 ) del articulo 3 de la Ley N" 29090.
39

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD B

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes

X
^p>ís

20

^

TranVie
Dccunentar

Gerente de
^esar'ollü

RECONSIDERACIÓN
Geren:- de

¿PELAOON ai

^^

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°
N

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

Número y Denominación

Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Auto
mático

4

3ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09 07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modifica
loria (04. 05. 13). Arts 17. 25 y 32.

3

osi-

i

3800

1
2

5

Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas de unidades
prediales no mayores de cinco (05) hectá
reas que constituyan islas rústicas y que
conformen un lote único, siempre y cuando
el lote no se encuentre afecto al Plan Vial
Provincial o Metropolitano.
)) Las habilitaciones urbanas de predios
que cuenten con un Planeamiento Integral
aprobado con anterioridad.

egaIVO

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO
y Archivo

UHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro
e Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
30) días naturales.
-,r\o que e! solicitante de la licencia de habiliación urbana no sea e! propietario del predio, se
eberá presentar la escritura pública que acredite
I derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica.
e acompañará vigencia del poder expedida por
I Registro de Personas Jurídicas, con una antiuedad no mayor a treinta (30) dias naturales.
declaración Jurada de habilitación de los
srofesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica.

Documentación Técnica
6 Certificado de Zonificación y Vías.
7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios,
9 Documentación técnica, por triplicado, firmada por
el solicitante y los profesionales responsables del
diseño de acuerdo a lo siguiente;
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
Plano perimétrico y topográfico.
Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10 Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado de
corresponder.
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológ eos en aquellos casos en que el predio esté
comprendido eri el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
13 Anexo D del FUHU, con indicación del número de comprobante de pago correspondiente a la verificación administrativa
14 Estudio de Mecánica de Suelos

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER
Territorial

ESTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN
Desanofio
Territorial en 15 dias
RESUELVE v- 30 días

APELACIÓN
Municipal en 15 días
RESUELVE en 30 alas

^_

12.34 o /

468.30

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de I nspétcfóil/. defamen te
suscrito por el Responsable'óe'-Obfa
fá^f-y^\ormMlario

^

^5? ^5¡.

i

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N8
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) • 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN {*)

(en %
(en SI]

A

CALIFICACIÓN
-valuación
Previa

ático

osi-

ega-

3800
upervisor Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

5 06%

3

PLAZO
PARA
E SOL VER
(en
hábiles)

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

A
1
2

3

4

6
7
8
c

APELACIÓN

192.10

Notas:
a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley ND 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.
40

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD C
Aprobación con evaluación previa del
jroyecto por Revisores Urbanos)
3ase Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 1 6 y 31 .
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13) Arts. 17, 25, 33 y 34.

5
Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan
a ejecutar por etapas con sujeción a un
Planeamiento Integral.
b) Las habilitaciones urbanas con
construcción simultánea que soliciten venta
garantizada de lotes
c) Las habilitaciones urbanas con
construcción simultánea de viviendas en
las que el número, dimensiones de lotes
a habilitar y tipo de viviendas a edificar se
definan en el proyecto, siempre que su
finalidad sea la venta de viviendas
edificadas.

"•

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
30) días naturales.
En caso que ef solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite e!
derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y suscriben
a documentación técnica.

X

5

Trámite
documentarlo
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Territorial

RECONSIDERACIÓN al
Gerenti'- de
Desarrollo
Territorial, en 1 5 días
RESUELVE sn 30 días

APELACIÓN, al
Gerente
Municipal, en 15 días
RESUELVE en 3G 0135

Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua.
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación técnica, por triplicado, firmada por
el solicitante y los profesionales responsables del
diseño; y, que cuente con sello "Conforme",
especialidad y la firma del Revisor Urbano
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano peri métrico y topográfico
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciojjfisí^ vsríxjes de
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N°
ORDE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

/ Código !
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

(en %
UIT)

(en S/)

CALIFICACIÓN
PLAZO
Evaluación
PARA
RESOLVER
Previa

Auto.ático

osi-

Nega-

3800

(en
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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
0 Copia de! Planeamiento integral aprobado de
orresponder
1 ístudto de Impacto Ambiental aprobado de corresponder
2 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
n aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monulental y arqueológico.
3 ndicación del número de comprobante de pago corresponlíente a la Verificación Administrativa
4 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
pavimentación
15 nforme Técnico "Conforme" del Revisor Urbano.
16 Estudio de Impacto Vial aprobado de corresponder

1 8 90%

718.10
~"

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograrna 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 ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica

6.26%

23770

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 Reglamente).
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda.
firmados por e! propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene
(c) 1 odos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
41

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD C
(Aprobación con evaluación previa del
proyecto por la Comisión Técnica )
Base Legal

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
í
Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
(30) días naturales
¿-

X

50

Trarrr.e
Documentan
y Archivo

osrs"'e Je
Desarrollo
Terntoria

RECONSIDERACIÓN ?
Geren':; ce
Desar-ollo
Territorial fi 15 días
RESUELVE en jodias

¿RELACIÓN al
Municipal en 15 días
RESUELVE en 30 días

^^

Todo pago se realiza en Cajo-SATH
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N°
ORDE

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

N

Código /
Jbicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en%
UIT)

(en S'l

CALIFICACIÓN
Evaluación
Automático

Previa
os¡ivo

3800
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N"'' 29090
y modificatorias (25 09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación Decreto
Supremo Nc Q03-2Q13-VIVIENDA y modifica
loria (04. 05. 13) Arts 17. 25, 32 y 33
Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan
a ejecutar por etapas con sujeción a un
Planeamiento Integral.
b) Las habilitaciones urbanas con
construcción simultánea que soliciten venta
garantizada de lotes.
c) Las habilitaciones urbanas con
construcción simultánea de viviendas
en las que el número, dimensiones de
lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar
se definan en el proyecto, siempre que
su finalidad sea la venta de viviendas
edificadas.

ega-

tivo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

3 En caso que el solicitante de la licencia de habiliacion urbana no sea el propietario del predio, se
eberá presentar la escritura pública que acredite
I derecho de habilitar.
4 Zn caso el solicitante sea una persona jurídica.
e acompañará vigencia del poder expedida por
I Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
o mayor a treinta (30) días naturales.
5 declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
uscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
6 Certificado de Zonificación y Vias.
7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua.
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9 documentación técnica, por triplicado, de acuerdo
a lo siguiente
- Plano de ubicación y localizador) 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 Arqueólo
gicos en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en ef 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
14 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
Pavimentación.
15 Comprobantes de pago por derecho de revisión
de proyecto
16 Estudio de Impacto Vial aprobado, de corresponder

--

24.66°'

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograrna de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Respqn.sable,_de Obra y el

937.10

^$s*

^,
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N°
OBOE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
ormulario

Número y Denominación

Código /
Ubicación

(en %
UIT)

(en SI)

CALIFICACIÓN
¡valuación
Previa

mático

osi-

ega-

3800
2
3

upervisor Municipal.
omunicación de la fecha de inicio de la obra
ndicación del numero de comprobante de pago de la tasa
orrespondiente a la verificación técnica

6 737-

PLAZO
PARA
E5OLVER

(en
hábiles)

*JICIO DEL
3ROCEDI-

MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

A
1

2

3

APELACIÓN

255 70

otas:
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
D) 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 eí 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.
42

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD D
Aprobación con evaluación previa del
Droyecto por la Comisión Técnica )
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N" 29090
y modificatorias (25.0907). Arts 10, 16 y 31.
" Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo Nü 003-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13). Arts. 17. 25 32 y 33

Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas de predios
que no colinden con áreas urbanas o que
dichas áreas aledañas cuenten con
proyectos de habilitación urbana aprobados
y no ejecutados, por tanto, la habilitación
urbana del predio requiera de la formulación
de un Planeamiento Integral
b) Las habilitaciones urbanas de predios
que colinden con Zonas Arqueológicas,
inmuebles previamente declarados como

^

X

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
:UHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar !a escritura pública que acredite el derecho
de habilitar

50

jerer'.e de
-...,-

lr¿3 ... aric

•/ ~.r:;-.,,c

Ten rana.

RECONSIDE'í-'-C!ON al
Ge r ent • de
C e s a " ,VC

Territorial e'1 : í¡ c 2s
RESUELVE ,:n 30 d'3S

Gere'iíe
"vlunicrna; en '5 d'¿ib
RESLÍr-'.'E en 3'j ó -K

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
Drofesionates que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica
Documentación Técnica
6 Certificado de Zonificación y Vías
7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua.
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
c Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Piano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de

Página 89
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N*
ORPE

N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Número y Denominación

Código /
Jbicación

(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
•valuación
Prev a

Auto-

láttco

osi-

ega-

1

lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro
Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
Memoria descriptiva.
Copia del Planeamiento integral aprobado de
orresponder.
istudio de Impacto Ambienta! aprobado, de
orresponder.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
n aquellos casos en que el predio esté
emprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental
arqueológico.
ndicación del número de comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
pavimentación.
Estudio de Impacto Vial aprobado en los
supuestos a) y c)
Compromante de pago por revisión de Proyectos

25.63%

PLA2O
PARA
RESOLVER
(en

NICIODEL
PROCEDIMIENTO

hábll6s)

3800

bienes culturales, o con Áreas Naturales
Protegidas.
) Para fines industriales, comerciales o
usos especiales

0
1
2

13
14
15
16
B

2
3

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

974.10

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograrna de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y e! Supervisor
vlunicipal.
Comunicación de ía fecha de inicio de la obra
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
6 73 7,-:

255.70

Notas:
[a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley !\ 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 ¡os
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 CQJBJSÍQA .emita Dictamen
Conforme
^V^'^!.1^'' v ; ~-\o

mi

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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^
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN C)

(en %
UIT|

(en Sí)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Autolático

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

hábiles)

3800

43

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA

Tramite
íocumei taño

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Gerer'e de
Desarrollo

1

3

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10. 16 y 31
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N" 008-201 3-VIVIENDA y modifica
loria (0405.13) Art. 35

1 Anexo H del FUHU. debidamente suscrito
2 Alanos por triplicado y demás documentación que

3.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B

43.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C CON REVISORES URBANOS
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090

X

ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente

15.41%

10

Tramite
íocumei'tano
y -írchivo

Gerente de
Desarrugo

585,40

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

RECG'iSOí -~:'c;'. s
Gere:v • de
Desai 1 olio
TeruIOhal i-n 15 días
"ES'JELVE en 30 d'ís
RECONSIDfc^-CICN a"

Temtoiía: i-n ' 5 oías
en 2" d'35

APELACIÓN

-=Ei_"C O r ; a:
Geie-e
RESUELVE en 30 días

-PELA;: CN a!

rJESUELVF.

en 30 días

P ES',JEL,'E

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 presentaise las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme
'e) Procede la modificación de un proyecto de
habilitación urbana aprobado, antes de la ejecución
de la modificación propuesta, siempre y cuando
se mantengan o incrementen los aportes
reglamentarios aprobados en la licencia.
[f) En caso las modificaciones propuestas generen
un cambio de modalidad de aprobación, estas
deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado
para la nueva modalidad Debiendo cumplir con los
requisitos exigidos en ella

^

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito
2 Planos por triplicado y demás documentación que
sustente su petitorio
3 E! Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano
í Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente

X

18.17°,

10

Trair;:e
Documen'ar
y Ai chivo

Ge-er-e Ce
Desarroi'Q
Territorial

69030

RECONSIDERACIÓN a
Gereive de
Desabollo
Territorial f-n : 5 días
RESUELVE en 30 día

APELACIÓN a!
Geiei'te
Moncioa: en 15 días
RESUELVE en 30 rj:as

y=~-

Todo pago se realiza en Caja-SATH
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N°
QRDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

y modificatorias (25.09.07) Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N" 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13). Art. 35.

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')

(en %
UITJ
3800

(en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Auto
mátíco

osi-

cga-

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en
hábiles}

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

otas:
a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
tín la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento
D} E;l Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda.
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene
c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
e) Procede la modificación de un proyecto de
habilitación urbana aprobado, antes de la ejecución
de la modificación propuesta, siempre y cuando
se mantengan o incrementen los aportes
reglamentarios aprobados en la licencia.

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

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 efla
43.3 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDADES C y D CON
COMISIÓN TÉCNICA
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07) Arts. 10. 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nü 008-2CM3-VIVIENDA y modifica
torta (04.05.13). Art. 35

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2

X

sustente su petitorio
3 ndicacion del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
4 Copia del comprobantes de paqo por el derecho de
Revisión de Proyectos

10

Tramite
y Archivo

Gerente de
Teiri'ona,

RECONSIDE V.CON a
Cesa- ;,!,;
Territorial en '¡ 5 días
-.". 30 días

-'EL-aOri ^
',\..".c,ua. en :5 a. as
RES! hl_7E en 30 a as

D ES'jElVE

18.71%

710 80

^

Notas:
(a) Los planos deberán estar qeoreferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N 3 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 docunjejitoa- técnicos deben

L_^
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO V
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

rormulario
/ Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en %
UIT)
3800

(en S/)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

a.utomático

osi-

ega°

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
e) Procede la modificación de un proyecto de
habilitación urbana aprobado, antes de la ejecución
de la modificación propuesta, siempre y cuando
&e 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.

44

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

^

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN
URBANA

44.1 RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN
URBANA - SIN VARIACIONES

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25 09.07). Arts. 19 y 31
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N" 008-201 3-VIVIENDA y modifica
toria (04 05.13). Arts. 25 y 36.

Tramite
Documentarlo

1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción
de obra, por triplicado
2 Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
(30) días naturales.
3 in caso que el solicitante no sea el propietario
del predio, se deberá presentar la escrituia
pública que acredite el derecho de habilitar.
4 En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañara 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

X

10

Traniüe
Documentarlo
y Arch'vo

Serene ae
Desarrollo

Gerente Oe
Desarrollo
Terntena:

PECCNS'DE'-v^ON a'

APELACIÓN al

APELACIÓN al
Gerente
Municipal en 15 días
= ES.JE..VE er 3'J d:ai

RECONSIDERAC.ON al
Gereire de
Desanollü
Térntonal -r. ' ¿ d'as
RESUELVE en 30 días

RESUELVE en 30 oías

rentona -n 15 d.as
RESiJE'.VE sr 30 días

|

20 45R/

777 00

Notas:
(a) Los planos deberán estar. -g^ÓfeféTeÍTGiados al
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N"
5RDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

"or mu la río
Número y Denominación

Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (•)

(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
: vatuacjón
Prev a
ético

osiIVO

3800

egavo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDÍMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

ESTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en ía Ley N" 28294. Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
í) 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.
44.2 RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN
URBANA - CON VARIACIONES QUE NO SE
CONSIDEREN SUSTANCIALES

1
2

3

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. Ley N° 29090
y modificatorias (25 09.07). Arts. 19 y 31
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto
Supremo N° 008-2013-VMENDA y modifica
loria (04.05.13J. Arts 25 y 35.

4

5

6

7

8

Sección del FUHU correspondiente a la recepción
e obra, por triplicado
Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
30) dias naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario
del predio, se deberá presentar la escritura
pública que acredite el derecho de habilitar
ñn caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica
Documentos emitidos por las entidades prestadoras
de los servicios públicos otorgando conformidad
a las obras de su competencia
Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes
a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los
mismos, de ser el caso.
En caso existan modificaciones al proyecto de
Habilitación Urbana que no se consideren sustanciales, se deberá presentar por triplicado, y debidamente suscrito por el profesional responsable
de la obra y el solicitante, los documentos siguientes.
- Plano de replanteo de trazado y lotizacion.
- Plano de ornamentación de parques, cuando
se requiera.
- Memoria descriptiva correspondiente
- Carta del proyectista original autorizando las
modificaciones. En ausendíí-det proyectista P|

X

10

Trámite
documentarlo
y Archivo

Gerente de
Desarrollo
Terrtor.al

RECONSIDERACIÓN al
Gererva de
Desan olio
Territorial t n 1 5 o.as
RESUELVE e:- 30 días

,AP=L~aOÍ\i
Geieme
MuniciDjI en 15 dias
RESUELVÍ! er. 30 días

^ff=
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

9

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
Código /
Jbicación

administrado comunicará al colegio profesional
correspondiente tat situación, asumiendo la
responsabilidad por las modificaciones realizadas
dicación del número de comprobante de payo de la tasa
lunicipal correspondiente

DERECHO DE
TRAMITACIÓN ('}

803 00

2 1 . 26%

(en SO

(en %
UIT}
3800

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa
mático

osi-

ega-

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

otas:
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.
3) 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.
45

NDEPENDÍZACION O PARCELACIÓN DE
TERRENOS RÚSTICOS
Base Legal
' Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25 09.07)
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13). Arts. 25. 27 y 28

1
2

3

4

5

6
7
8
9
1

FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
30) días naturales.
ín caso que el solicitante no sea el propietario
del predio, se deberá presentar la escritura
pública que acredite el derecho de habilitar.
:n 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) dias naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
Anexo E del FUHU
Certificado de zonificación y vías expedido por la
Municipalidad Provincial.
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
Documentación técnica compuesta por
- Plano de ubicación y localizador del terreno
matriz con coordenadas UTM.
- Plano de planeamiento integral con la propuesta
de integración a la trama urbana piás"pefC3ria.
señalando el perímetro y el reltévecort cuevas t-fos

/• _

Todo pago se realiza en Caja-SATH

X

10

Documentarlo
y Aren vo

RECONSICi. RrOON al
'"•or^n'p
Gere'-'-e de
Desairo"
Terr.túr 3\S DE RESOLUCIÓN
Desarc' DE
.•. RECURSOS
Mancipa, ^r: ' í; C'35
"Ternlo'ia! •".' 15 días
RESUELVE en 30 ü:as
RES^E-VE e- 2'J días

^

3.54%

134.70
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormulario
/Código /
Jbicactón

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)
3800

(en SO

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Autonático

Josi-

egativo

PLAZO
PARA
ESOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

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
regístrales
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
regístrales.
Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del predio matriz del área
independizada y del área remanente.

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

-

\Jotas:
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) Et 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 e!
procedimiento de habilitación urbana que
corresponda Siendo de aplicación los plazos
previstos para dicha modalidad.
46

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

' Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25 09.07). Art. 31 .
" Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
loria (04.05.13). Arts 25, 29 y 30

1
2

3

4

FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
(30) días naturales.
En caso que el solicitante-no sea el propietario
del predio, se deberá presentar la escritura
pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso e! solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas cüífima-antiqupdad
no mayor a treinta (30) días iisWatasv

X

10

Tram tfi
Documentan
V " r^h'vc

Gere'ite ce
Desarrollo

RECCNSiÜ! w.'-.OCN a
Gereí e ¿e
T e::i'.Cíiai •"- ' 5 d as
«tS'JELVE e'i 30 sias

-PE_.-'.:!ÜN al

"FSUELv-: e n 3 C ü > a s

fV'.B" >
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

:ormufario
Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN ('}

(en %
UIT)

(en S/|

CALIFICACIÓN
Evaluación
Autolático

?

3.11%

Preva
osítvo

3800
3

]

aclaración Jurada de habilitación de los
roíesionales que interviene en el proyecto y
uscriben la documentación técnica
ndicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
documentación técnica siguiente
Plano de ubicación y Idealización del lote materia
de subdivisión
Plano del lote a subdividir, señalando el área,
linderos, medidas penmétncas y nomenclatura.
según los antecedentes regístrales.
Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos.
medidas perimétricas y nomenclatura de cada
subióte propuesto resultante.
Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del lote de subdivisión y de
los subióles propuestos resultantes.

egaIVO

PLAZO
PARA
ESOLVER

(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

118 00

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.

47

REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS

1

2

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07) Arts. 30 y 31
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA y modifica
tona (04.05.13). Arts 25, 33 y 39

3

¿

5

5
7

FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios, con una antigüedad rio mayor a treinta
(30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el derecho
de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
Certificado de zonificación y vias
Plano de ubicación y localtzación del terreno.
Plano de lotización. conteniendo ej .péíHTretfQ. del

X

33.47°'

20

Tramite
Documertariu
y Archivo

Gerente de
Desarropo
Terntor:a

PECONS;D-;B~C:ON ai
Gerente de
Desaire .j
Tern!onal sn 1 ^ días
RESUELVE en 30 días

•- D EL-C!ON ai
Municipá' en 15 días
RESUELLE en 30 (J.Ji

1.272 0(
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

ormulario
Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en %
UIT)
3800

(en S/)

CALIFICACIÓN
Automático

Previa
osi-

ega-

PLAZO
PARA
E SOLVER
(en
hábiles)

NICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

rreno, el diseño de la lotización. de las vías, aceasy bernias; y las áreas correspondientes a los
Dortes. La lotización deberá estar en concordana con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por
Municipalidad Provincial
0 Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de
orresponder. las áreas de los lotes, la numeraón y los aportes
1 opia legalizada notarialmente de la escritura pulica y/o comprobantes de pago por la redención
e los aportes que correspondan.
2 Declaración jurada suscrita por el solicitante de la
labilitación y el profesional correspondiente
n la que conste que las obras han sido ejecutaas. total o parcialmente.
T
D lano que indique los lotes ocupados y las alturas
e las edificaciones existentes
14 En caso que se cuente con estudios preliminares
aprobados, no corresponde presentar los requisitos
ndicados en los ítems 7, 8 y 9. debiendo en su
eemplazo presentar
Resolución y planos de los estuidos preliminares
aprobados
Planos de Repalnteo de la Habtloitación 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 so!o 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 eiecutado
obras de habilitación urbana sin contar con la
autorización municipal correspondiente podrán
solicitar la regulanzación 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.
iij Edificaciones permanentes con un área techada
mínima de 25 m2, de las edificaciones
construidas con cimientos, muros y techos

j^- =^\n
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N°
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - 2014
REQUISITOS

Número y Denominación

-ormulario
/Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (')
(en%
UIT)

(en SI}

3800
48

NSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE
Y DESAGÜE.

3ase Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972
(27.05.03). Art. 79.
* Decreto Legislativo gue establece medidas para
propiciar la inversión en materia de servicios
públicos y obras públicas de infraestructura.
Decreto Legislativo N° 1014 (16.05.08). Arts. 4 y 5
* Ley gue modifica diversas leyes para facilitar la
inversión, impulsar el desarrollo productivo y
el crecimiento empresarial, Ley N° 30056
(02.07.13) Art. 5.
* Resolución de Consejo Directivo N° 042-2011SUNASS-CD, (28.10.2011)

1

2
3
4

5

Formato de solicitud (distribución gratuita o de libre reproducción) con carácter de declaración jurada, gue incluya
necesariamente la siguiente información:
Identificación de la entidad prestadora de servicio (EPS)
solicitante y número de RUC.
* Identificación del representante o apoderado de EPS con
indicación de su DNI.
Copia simple de poder vigente del representante o apoderado
de la EPS
nforme de factibilidad de servicio o documento similar, expedido por la EPS
Documentación técnica de la obra asociada a la instalación;
* Memoria descriptiva de la intervención, detallando las
características físicas y técnicas de las instalaciones
materia de trámite.
* Plano de ubicación.
D ago de ¡a tasa por concepto de derecho de trámite.

-

CALIFICACIÓN
PLAZO
Avaluación
PARA
RESOLVER
Previa
mático Posi- Negativo tivo
X

1.00%

(en
hábiles)
5

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Trámite
documentarlo
y Archivo

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Gerente de
Desarrollo
Territorial

NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

RECONSIDERACIÓN al
Gerente de
Desai rollo
Territorial, en 15 días
RESUELVE en 30 días

APELACIÓN

APELACIÓN, al
Gerente
Municipaí en 15 días
RESUELVE, en 30 días

38.00

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 ía UIT por concepto de derecho de trámite,
(d) En los casos en los gue la EPS y la Municipalidad se
¡nterconecten a través de sistemas electrónicos para la
emisión de la autorización de instalación de conexiones
domiciliarias de servicios públicos de agua potable y desagüe,
no es necesario presentar documentación sobre identificación
de la EPS , ni de la identificación o poder de su representante o
o apoderado. Asimismo, todos los formatos y formularios
pueden convertirse en versiones electrónicos para facilitar el
trámite.

-
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