MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO

TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

TUPA - 2018

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Aprobado: Ordenanza Municipal N° 013-2016-MDQ/A - Publicada 04 Abril de 2017
Ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 018-2017/MPS Actualizada Mediante DA Nº 003-2017-MDQ/A - 12 de Abril 2017
Modificado Mediante DA N° 002-2018-MDQ/A 04 Julio 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA

INSTANCIAS DE
PLAZO
PARA
Evaluación
INICIO
AUTORIDAD RESOLUCIÓN DE RECURSOS
RESOLVER
Previa
DEL
COMPEAutoPROCEDI- TENTE PARA RECONSIDER
máti
APELACIÓN
(en días
MIENTO
RESOLVER
co Posi- NegaACIÓN
tivo tivo
hábiles)

SECRETARIA GENERAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
01.01 ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEA
O PRODUZCA LA MUNICIPALIDAD

BASE LEGAL:
* D.S. N° 043-2003-PCM (24.04.03) y modificaciones
TUO de la Ley N° 27806. Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Art 8, 10, 11, 20
* D.S. N° 072-2003-PCM (07.08.03) y modificatorias
Aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
Art 2, 10, 11, 12, 13.
* DECRETO LEGISLATIVO N° 1353 (07.01.2017)
Que crea la Autoridad Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, Fortalece el
Régimen de Protección de Datos Personales y
la Regulación de la Gestión de Interes
* DECRETO SUPREMO N° 006-217-JUS (20.03.2017)
TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General
Art 51.

01.02 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE RECONSIDERACION
O APELACION
BASE LEGAL
Ley Nº 27444
Art 207° Inc.207.1
DS N° 006-2017-JUS
Art 216°

(10-04-01)
TUO 27444

2 COSTOS DE REPRODUCCION:
Recibo de pago del derecho por reproducción.
a) Por copia (unidad)
b) Por CD (unidad)

X

7 días
(más 5 días
útiles de
prórroga
excepcionalmente)

Mesa de
Partes

Funcionario
designado
como
responsable
de entregar la
información

X

30 Dias

Trámite
Document

Alcaldía

Fedatario o
Fedataria

Fedatario o
Fedataria
Designados

Funcionario
designado
como
responsable
de entregar la
información

Tribunal de
Transparencia
y Acceso a la
Informaicón
Pública

No
Contempla

No
Contempla

S/. 0.10
S/. 1.00

Nota:
- El costo de reproducción se establece en función al
costo del medio que contiene la información solicitada.
- Conforme al Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública, la información solicitada
puede ser remitida a la dirección electrónica proporcionada
por el solictante en caso se haya considerado dicho medio
para el acceso a la información pública, la misma que es
de carácter gratuito

1 Solicitud dirigida a la Unidad Organica que aprueba el
tramite indicado
2 En el caso de representación, presentar poder general
formalizado mediante designación de persona en el
escrito, o mediante carta poder simple con firma del
administrado.

GRATUITO

REQUISITOS GENERALES
1 Exhibir original y copia del documento a fedatear
2 En el caso de representación, presentar poder general
formalizado mediante designación de persona cierta
en el escrito, o mediante carta poder simple con firma
del administrado.

Gratuito

(20/03/2017)

SECRETARIA GENERAL: SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD
01.03 AUTENTIFICACION DE DOCUMENTOS
BASE LEGAL
Ley Nº 27444
Art 41.1.1, 43.3
DS Nº096-2007-PCM, Art 2°

1 Presentar solicitud dirigida al responsable de brindar la
información consignando lo siguiente:
- Nombres y apellidos o denominación o razón
social, número de documento de identidad o
número de RUC, domicilio del recurrente y del
representante, según corresponda.
- Número de teléfono y/o correo electrónico; de
ser el caso.
- Expresión concreta y precisa del pedido de
información.
- Fechas aproximadas en que la información se
ha producido u obtenido.
- Medio en que se requiere la información
(copia simple, diskette, CD, etc.)

(11.04.2001)
(14-12-2007)

X

Nota:
Solo para tramitación de procedimientos ante la
municipalidad.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
01.04 COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS

BASE LEGAL
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 107 y 110
D.S. N°007-2011-PCM

01.05 REACTIVACIÓN DE EXPEDIENTE EN
ESTADO DE ABANDONO
BASE LEGAL
Ley Nº 27444 (10-04-01) Art. 37º-Inc 5) , At 133°,
D.S. N°007-2011-PCM

1 Presentar solicitud firmada por el solicitante.
2 En el caso de representación, presentar poder general
formalizado mediante designación de persona en el
escrito, o mediante carta poder simple con firma del
administrado.
3 Recibo de pago del derecho de trámite.
a) Por primera copia
b) Por hoja adicional

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

7 Dias

Trámite
Document

Secretaria
General

X

5 Dias

Trámite
Document

Secretaria
General

S/. 2.00

1 Solicitud dirigida al alcalde
2 En el caso de representación, presentar poder general
formalizado mediante designación de persona en el
escrito, o mediante carta poder simple con firma del
administrado.
3 Pago de derecho de tramite

INSTANCIAS DE
PLAZO
PARA
Evaluación
INICIO
AUTORIDAD RESOLUCIÓN DE RECURSOS
RESOLVER
Previa
DEL
COMPEAutoPROCEDI- TENTE PARA RECONSIDER
máti
APELACIÓN
(en días
MIENTO
RESOLVER
co Posi- NegaACIÓN
tivo tivo
hábiles)

S/. 5.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
Evaluación
AUTORIDAD
RECURSOS
RESOLVE INICIO
Previa
DEL
COMPEAutoR
PROCEDI- TENTE PARA RECONSIDER
máti
APELACIÓN
RESOLVER
co Posi- Nega- (en días MIENTO
ACIÓN
tivo tivo hábiles)
CALIFICACIÓN

Formulario
/ Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en % UIT
Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
02.01 ACTUALIZACION DE INFORMACION DE DATOS GENERALES DEL
PREDIO Y/O CONTRUBUYENTE (NOMBRES O RAZON SOCIAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD, ESTADO CIVIL, DOMICILIO
FISCAL, NOMBRE COMERCIAL, ENTRE OTROS)
BASE LEGAL:
TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF y
sus modificatorias (Art. 88°)
TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo
N° 156-2004-EF (Art. 14°)
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

1 Declaración Jurada suscrita por el propietario, en la que
indique las modificaciones a realizar.
2 En caso de actuar como representante legal, debera adjuntar copia simple poder vigente legalizado, en caso de ser
persona natural y vigencia de poder en caso de ser persona
juridica.
3 Exhibir el original y presentar copia del documento que
sacredite la actualización de datos a realizar
4 Derecho de pago por gastos Administrativos.

02.02 APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS
TRIBUTARIAS

1 Presentar solicitud de fraccionamiento, debidamente
firmada indicando la dirección del domicilio fiscal y la materia
tributaria objeto de aplazamiento y/o fraccionamiento.
2 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
3 No registrar cuotas vencidas impagas de otros fraccionamientos tos de la misma naturaleza en los últimos 12 meses.
4 Presentar desestimiento, (en caso corresponda), si la deuda
a fraccionar tuviera recurso impugnatorio pendiente.
5 Cancelar la primera cuota del fraccionamiento correspondiente.

Base Legal
TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus
modificatorias (Art. 36°, 92°, 162° y 163°)
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
NOTA:
Solo para aquellas deudas que no hayan sido materia de
aplazamiento y/o fraccionamiento.

02.03 CONSTANCIA DE NO ADEUDOS
Base Legal
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y sus
modificatorias (Art. 37°, 107° y 110°)
TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo
N° 156-2004-EF y sus modificatorias (Art. 7° )
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

1 Presentar solicitud firmada por el interesado.
2 Derecho de pago por gastos Administrativos.
3 En el caso de representación, presentar copia simple
poder específico poder específicoen documento público o
privado.

02.04 CONSTANCIA DE INAFECTACION DEL IMPUESTO A LA ALCABALA 1
2
Base Legal
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y sus
modificatorias (Art. 37°, 107° y 110°)
3
TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo
N° 156-2004-EF y sus modificatorias (Art. 26° y 27°)
TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF y
sus modificatorias (Art. 92°)
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Derecho de pago por gastos Administrativos.
exibir el original y presentar copia del documento que acredite que la transferencia se encuentra inafecta (Realizada
entre 01-01-1994 hasta 31-12-2001)
Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.

x

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

No
Contempla

No
Contempla

X

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

No
Contempla

No
Contempla

x

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

No
Contempla

No
Contempla

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerente
Municipal

20.00

Gratuito

32.00

13.50

x

2 Días
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT
Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
02.05 DECLARACION JURADA POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO
BASE LEGAL:
TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF y
sus modificatorias (Art. 88°)
TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo
N° 156-2004-EF (Art. 14°)
D.S N| 059-96-PCM
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM
NOTA:
Hasta el último día habil del mes siguiente de producidos los
hechos.

02.06 DUPLICADO DE DECLARACION JURADA, HR, PU, PR DEL
IMPUESTO PREDIAL
Base Legal
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y sus
modificatorias (Art. 37°, 107° y 110°)
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM
02.07 EXPEDICION DE ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS Y HOJA
INFORMATIVA DE ARBITRIOS
Base Legal
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y
sus modificatorias (Art. 37°, 107° y 110°)
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM
02.08 INSCRIPCION DE PREDIOS NUEVOS URBANOS O RURALES
(POR EXPANSION URBANA O RURAL)
BASE LEGAL:
TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF y
sus modificatorias (Art. 88°)
TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo
N° 156-2004-EF (Art. 14°)
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM
NOTA:
Hasta el último día habil del mes siguiente de haber adquirido la
propiedad del predio
02.09 SOLICITUD DE BENEFICIO TRIBUTARIO PARA PENSIONISTAS
(DESCUENTO DE 50% DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO
PREDIAL
Base Legal
TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo
N° 156-2004-EF (Art. 17°, 18° 27° Y 28° )
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

1 Solicitud dirigida al Titular de la Entidad.
2 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
privado.
3 Exhibir el original y presentar copia del documento que
acredite la propiedad del predio (Titulo de propiedad, minuta, escritura, testimonio, ficha registral u otros) acredite la
propiedad del predio (Titulo de propiedad, minuta, escritura
testimonio, ficha registral u otros)
4 Constancia de no ADEUDOS TRIBUTARIOS
5 Derecho de pago por gastos Administrativos.

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
Evaluación
AUTORIDAD
RECURSOS
RESOLVE INICIO
Previa
DEL
COMPEAutoR
PROCEDI- TENTE PARA RECONSIDER
máti
APELACIÓN
RESOLVER
co Posi- Nega- (en días MIENTO
ACIÓN
tivo tivo hábiles)
CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

x

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

No
Contempla

No
Contempla

X

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

No
Contempla

No
Contempla

X

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

No
Contempla

No
Contempla

x

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

No
Contempla

No
Contempla

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerente
Municipal

32.00

1 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
privado.
2 Derecho de pago por gastos Administrativos.
10.00

1 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
privado.
2 Derecho de pago por gastos Administrativos.

1 Solicitud dirigida al Titular de la Entidad.
2 Presentación de Formato HR, PU y/o PR debidamente
firmados y llenados.
3 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
privado.
4 Exhibir el original y presentar copia del dpocumento que
acredite la propiedad del predio (Titulo de propiedad,
minuta, escritura, testimonio, ficha registral u otros)
5 Recibo de pago por gastos Administrativos.

1 Presentar solicitud firmada por el solicitante o representante
legal.
2 Exhibir el documento de identidad del propietario o de su
representante, de ser el caso.
3 En el caso de representación, presentar poder especifico
en documento público o privado con firma legalizada ante
notario, certificada por fedatario de la Municipalidad o juez
de paz
4 Exhibir el original y presentar copia simple de la Resolución
o documento que le confiere la calidad de pensionista.

15.90

49.70

Gratuito

X

45 Días
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
Evaluación
AUTORIDAD
RECURSOS
RESOLVE INICIO
Previa
DEL
COMPEAutoR
PROCEDI- TENTE PARA RECONSIDER
máti
APELACIÓN
RESOLVER
co Posi- Nega- (en días MIENTO
ACIÓN
tivo tivo hábiles)
CALIFICACIÓN

Formulario
/ Código /
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en % UIT
Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
5 Exhibir el original y presentar copia simple de la ultima
boleta de pago o liquidación de pensión
(ingreso bruto no mayor a 1UIT).
6 Presentar certificado negativo y/o positivo de
propiedad emitido por la SUNARP, según corresponda.

X

15 Días

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerente
Municipal

Gratuito

X

45 Dias

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerente
Municipal

1 Presentar solicitud firmada por el solicitante o representante
legal, debidamente fundamentada indicando la deuda
materia de compensación (TRIBUTO Y PERIODO)
2 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
privado.

Gratuito

X

45 Dias

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerente
Municipal

1 Presentar solicitud firmada por el solicitante o representante
legal, debidamente fundamentada indicando la deuda
materia de devolución (TRIBUTO Y PERIODO)
2 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
privado.

Gratuito

X

45 Dias

Tramite
Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerente
Municipal

Tramite
9 Meses
(2 Meses Document.
denegatoria
ficta de
solicitudes
devoluciones

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerente
Municipal

02.10 SOLICITUD DE INAFECTACIÓN, EXONERACION O BENEFICIO
TRIBUTARIO (IMPUESTO PREDIAL)
Base Legal
TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo
N° 156-2004-EF y sus modificatorias (Art. 17°, 18° 27° Y 28° )
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10

1 Presentar solicitud simple, firmada por el solicitante o
representante legal.
2 Exhibir el documento de identidad del Titular o
3 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
privado.
4 Presentar documentación que acredite la condición de
inafecto o que acredite ser sujeto de beneficio tributario.
5 Exhibri el documento que sustente el petitorio (Resolución,
convenio, tratado, u otro) y presntar copia del mismo

02.11 SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

1 Presentar solicitud firmada por el solicitante o representante
legal, debidamente fundamentada indicando la deuda
materia de prescripción.
2 Caso de actuar como representante debera adjuntar copia
simple poder vigente en documento publico y/o privado.
privado.

Base Legal
TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus
modificatorias (Art. 43°, 136°, 145°, 146°, 162° y 163°)
Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el Expediente
Nº 3741-2004-AA/TC (del 14.11.05)
Resolución Nº 0099-2007/TDC-INDECOPI
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
02.12 SOLICITUD DE COMPENSACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
Base Legal
TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus
modificatorias (Art. 40°, 136°, 145°, 146°, 162° y 163°)
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10

02.13 SOLICITUD DE DEVOLUCION DE PAGOS INDEBIDOS
O EN EXCESOS.
Base Legal
TUO del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus
modificatorias (Art. 38°, 92°, 136°, 145°, 146°, 162° y 163°)
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10
02.14 RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
_ PLAZO DE PRESENTACIÓN

A) Plazo de Presentación
a) Recurso de reclamación contra resoluciones de denominación,
resoluciones de multa resoluciones que determinen la perdida del
fraccionamiento general o particular y actos que tengan relación
directa con la denominación de la deuda, Resoluciones que resuelvan las situaciones de devolución.
veinte (20) dias habiles contados apartir del dia siguiente de su notificación. Las reclamaciones contra resoluciones fechas denogatorias
de devolución se podra interponer vencido el plazo de 45 dias habiles
de presentada y siempre que no exista pronunciamiento expreso de
la administración.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

RECURSO DE RECLAMACIÓN
1 Exibir el documento de identidad de identidad del titular
2 Escrito fundamentado firmado por el deudor tributario o su
representante legal autorizado por el letrado con registro
habil indicando el numero de resolución u orden de pago
impecnada el numero de solicitid de dovolución en caso
de reclamos sobre
resoluciones fictas denegatorias de solicitud de devolución
3 En caso de actuar como representante debera adjuntar
poder vigente y suficiente y debera exibir el documento de
identidad del representante.
4 Hoja de información sumaria
5 Adjuntar acreditación de pago previo de la parte de una

Gratuito

Gratuito

X
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT
Año 2018)
NO APLICA

las reclamaciones contra resoluciones fictas Denogatorias de solicitudes no contemciosas vinculadas a la determinación de la deuda, se
podrà interponer vencido el plazo de 45 dias habiles de presentada
la solicitud y siempre que no exista pronunciamiento expreso de la
administraciòn.
La orden de pago de un acto recamable siempre que se acredite el
pago de la deuda, especto en el caso establecido en el numeral 31.2
del Art. 31 de la ley 26979.
b) Apelación contra la resolución que resuelve un reclamo quince (15)
dias habiles contados a partir del dia siguiente de su notificación
Apelación de puro derecho.Veinte (20) dias habiles contados apartir del dia siguiente de su
notificación.
Ley 27972 Art. 70
D.S N° 135-99EF TUO Del Codigo Tributario Art. 23, 135, 136, 137,
143,145, 146, 151.
Ley Nº 29566 Aprobada el 28/07/10

1

2
3

4

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
Evaluación
AUTORIDAD
RECURSOS
RESOLVE INICIO
Previa
DEL
COMPEAutoR
PROCEDI- TENTE PARA RECONSIDER
máti
APELACIÓN
RESOLVER
co Posi- Nega- (en días MIENTO
ACIÓN
tivo tivo hábiles)
CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)
(en S/)

deuda no reclamada en los siguientes casos:
A) Sobre la deuda contenida en la orden de pago reclamada
excepto en el caso establecido en el numeral 31.2 del Art. 31
de la Ley N° 26979
B) Sobre el monto de la deuda no reclamada contenida en
resoluciones de determinación, de multa en las ordenes de
pago comprendidas en el supuesto de exsepción precisado
en el literal anterior
c) sobre la deuda contenida en resoluciones de determinación y de multa cuyos reclamos hayan sido presentados fuera
del plazo de veinte (20) dias habiles computados desde el
dia siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.
para tal efecto el recurrente debera señalar en el escrito de
reclamación el numero y la fecha del recibo de pago, de ser
el caso debera presentar el original de la carta fianza
bancaria o financiera
Recurso de Apelación
La apelación debera ser presentada ante el organo que la
dicto y solo en caso que cumpla con los requisitos de
admisibilidad establedidos para este recurso se elebara el
expediente.
Requisitos de Apelación son :
Escrito fundamentado firmado por el deudor tributario o
representante legal autorizado por el letrado con registro
habil indicando en su escrito el numero de la resolución
impugnada
a) en caso de apelasciones contra resoluciones fictas
denegatorias que desestiman la reclamación se debera
indicar en el escrito el numero de expediente del reclamo
b) en el caso de apelación de puro derecho: no debera
existir reclamación en el tramite sobre la misma resolución
u orden de pago que se pretenda impugnar
c) en el caso de apelaciones de puro derecho fuero del plazo
relativas a resoluciones que resuelban un recurso de
reclamación que hubiera sido presentada luego del plazo de
quince (15) dias habiles computados a partir del dia siguiente
a aquel se efectuo en que se efectuo la notificación. Se debera :
_ Acreditar el pago de la totalidad de la deuda tributaria
apelada, actualizada hasta la fecha de pago.
_ Señalar en el escrto el numero y fecha de pago del recibo
o presentar el original de carta fianza bancaria o financiera
_ presentar la apelación dentro del plazo de seis (6) meses
contados a partir del dia siguiente a aquel en que se efectuo
la notificación
d) en caso de apelaciones parciales presentadas dentro del
plazo establecido, se debera acreditar el pago de la parte de
la deuda tributaria no apelada actualizada hasta la fecha de
pago.
_ Señalar en el escrito el numero y fecha de pago del recibo
o presentar el original de carta fianza bancaria o financiera
Exibir el documento de identidad de identidad del titular
y entregar copia simple del mismo.
caso de actuar como representante debera adjuntar poder vigente y suficiente debera exibir el documento de identidad
del representante
Hoja de información sumaria
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT
Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
02.15 AUTORIZACION PARA LA EXTRACCION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION UBICADOS EN LOS ALVEOS Y CAUCES
DE LOS RIOS Y CANTERAS.
BASE LEGAL:
Ley 27972 LOM Artt 69° Inc. 9
Ley N° 28221

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

1 Memoria descriptiva que contenga la descripción del tipo
de material a extraer, volumen del mismo expresado en
metros cúbicos, asi como ubicación y área donde se realizara
la operación de extracción.
2 Planos de Zonificación y Ubicación a escala 1/5000 de la zona
a extraer con mlos puntos de inicio y final, así como el acceso
debidamente autorizado por la Municiapalidad Distrital de
Querecotillo, en coordenadas UTM
3 Plano de ubicación a las instalaciones de clasificación y
acopio si las hibiere
4 Descripcion del sistema de extracción y caracteristicas de la
maquinaría a ser utilizada
5 Plazo de extracción solicitada.
6 Recibo de pago por Inspección Técnica practicado por la
Municipalidad Distrital de Querecotillo por el monto
equivalente al 1% de la UIT.
7 Declaración Juarada de compromiso para la preservación
del cause del Rio Chira.
8 Copia del RUC de la empresa, la persona juridica o natural.

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
Evaluación
AUTORIDAD
RECURSOS
RESOLVE INICIO
Previa
DEL
COMPEAutoR
PROCEDI- TENTE PARA RECONSIDER
máti
APELACIÓN
RESOLVER
co Posi- Nega- (en días MIENTO
ACIÓN
tivo tivo hábiles)
CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

X

Inspección
Técnica
1.0000%

Tramite
7
Días Hábiles Document.

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerencia
Administracion
Tributaria

Gerente
Municipal

#¡VALOR!

Extracción
por metro
cubico
0.0833%

#¡VALOR!
x m3
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDE
APELACIÓN
RESOLVER
RACIÓN

SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
03.01 AUTORIZACIÓN DE PARADERO DE VEHICULOS MAYORES
O MENORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS

1 Solicitud del representante de la empresa o

X

15 Dias

asociación, dirigida al alcalde debidamente

Tramite

Sub

Sub

Gerencia

Document.

Gerencia

Gerencia

Municipal

Transito

Transito

acreditado, con la vigencia de poder de 30 días
2 Copia de permiso de operaciones

BASE LEGAL
Ley N° 27972 26-05-2003 Art.81° (1.3)

3 Croquis de ubicación de paradero solicitado
derecho de tramite

25.00

D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM
03.02 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL VEHICULO MENOR
EN EL REGISTRO MUNICIPAL
BASE LEGAL
LEY 27181 DEL 7-10-99 Art 17°
LEY 27189 DEL 25-10-99 Art 1°-3°
D.S N°027-2006 MTC 21-07.06
D.S N°0004-2000 MTC
D.S N°017-2009 MTC
Ley 27972 (26.05.03) Art 81°
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

1 solicitud del titular dirigida al alcalde adjuntando
copia legalizada de tarjeta de propiedad, para
verificación
Ajuntando, según sea:
a.- Persona natural copia del DNI
b.- Persona Jurídica : Copia de DNI y copia de
vigencia de poder (30 días Máximo de antigüedad)
Derecho de Tramite (X Unidad)

03.03 CREDENCIAL DE CONDUCTOR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS EN VEHÍCULO MENOR

1 Solicitud;
2 Dos fotografías de frente tamaño carné a color en
fondo blanco;
3 Declaración Jurada de no tener antecedentes penales y policiales;
4 Copia de certificado de haber participado en el curso de Seguridad Vial;
5 Copia de Licencia de Conducir;
6 Certificado domiciliario;

Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.6.
Ley Nº 27181 (08.10.99)
03.04 MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE FLOTA DE VEHICULOS
MENORES MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS
EMPRESAS AUTORIZADAS

X

03 Dias

Tramite
Document.

Sub
Gerencia
Transito

Sub
Gerencia
Transito

Gerencia
Municipal

X

3 Días

Tramite
Document.

Sub
Gerencia
Transito

Sub
Gerencia
Transito

Gerencia
Municipal

X

15 Dias

20.00

GRATUITO

1 Solicitud de la representante de la organización
debidamente acreditado, con vigencia de poder
15 días

Tramite

Sub

Sub

Gerencia

Document.

Gerencia

Gerencia

Municipal

Transito

Transito

2 Estudio técnico económico que justifique la
BASE LEGAL
Ley 27189 28-10-99 Art. 1°-3°

modificación propuesta firmada por un profesional
vigencia de poder 15 días

DS 055-2010-MTC 02/12/2010

3 Croquis de nueva ruta

DS 043-2009-MTC 18/12/2009

4 relación de vehículos a incorporar y características

DS 021-2005-MTC 19/08/2005. SOAT

expedidas por SUNARP

DS 030-2009-MTC 26/07/2009. AFOCAT

5 Copia de tarjeta de identificación vehicular

DS 025-2008-MTC 24/08/2008. Inspecciones Técnicas

6 Copia de SOAT, Vigente

D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

7 Copia de Licencia de conducir de cada conductor
8 Indicar flota vehicular para cada ruta, de ser el caso
9 derecho de tramite

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

35.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

Número y Denominación

(en S/)

NO APLICA
03.05 OTORGAMIENTO DE TARJETA DE CIRCULACIÓN
ANUAL DE VEHÍCULO MENOR
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.6.
DS 016-2009-MTC TUO Reg Nac. de Tránsito

03.06 PERMISO DE OPERACIÓN A PERSONAS JURIDICAS

1 Solicitud;
2 Estar registrado en los padrones de la Municipalidad
Provincial de Sechura;
3 Copia de Certificado de Inspección Técnica;
4 Copia de SOAT o CAT expedido por AFOCAT inscrito en el MTC;
5 Copia de Licencia de Conducir;
6 Copia de Tarjeta de Propiedad;
7 Copia de Credencial de Conductor;
8 Recibo de Pago por 01 año

domicilio, nombre, firma del representante de la

VEHICULOS MENORES

empresa, adjuntando, obligatoriamente:

(VIGENCIA 6 AÑOS)

a. Copia simple de escritura publica de la

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)
X

3 Días

X

15 Dias

Tramite
Document.

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDE
APELACIÓN
RESOLVER
RACIÓN
Sub
Gerencia
Transito

Sub
Gerencia
Transito

Gerencia
Municipal

S/. 24.00

1 Solicitud - DDJJ, indicando la razón social, RUC,

PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Tramite

Sub

Sub

Gerencia

Document.

Gerencia

Gerencia

Municipal

Transito

Transito

Sub
Gerencia
Transito

Sub
Gerencia
Transito

constitución de la persona jurídica , inscrita en
BASE LEGAL

registros públicos

Ley 27181 07-10-99 Art 17

b. Copia literal vigente de la partida registral expedida

Ley 27189 25-10-99 Art 1-3

por la oficina Registral correspondiente, con una

DS 027-2006-MTC 21/07/2006

antigüedad no mayor de 30 días calendarios.

DS 025-2008-MTC 24/08/2008

c. Certificado

DS 055-2010-MTC 02/12/2010

representante con antigüedad no mayor de 15 días

D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

e.- Copia Simple de Identificación vehicular de cada

de

vigencia

de

poder

del

vehículo, expedida por la SUNARP
d. Copia simple del SOAT de cada vehículo
e. relación de conductores y copia de licencia de
conducir de cada uno de los asociados.
2 Derecho de tramite
03.07 RENOVACIÓN Y/O DUPLICADO DE TARJETA DE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO MENOR
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.6.
DS 016-2009-MTC TUO Reg Nac. de Tránsito

1 Solicitud;
2 Tarjeta de Circulación anterior;
3 Para el caso de renovación adjuntar los mismos requisitos para el otorgamiento de Tarjeta de Circulación.
4 Derecho de tramite

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

50.00
X

3 Días

Tramite
Document.

Gerencia
Municipal

S/. 10.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
03.08 RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA

1 Solicitud del presidente de la asociación o del

SERVICIO DE TRANSPORTE PUIBLICO ESPECIAL DE

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)
X

07 Dias

representante legal de la empresa debidamente

PASAJEROS EN VEHICULOS MENOR.

2 Relación de Vehículos y Conductores

( 6 AÑOS)

3 Copia del SOAT ó CAT, Vigente.

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDE
APELACIÓN
RESOLVER
RACIÓN

Tramite

Sub

Sub

Gerencia

Document.

Gerencia

Gerencia

Municipal

Transito

Transito

acreditado. Vigencia de poder 15 días

(60 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO)

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

4 Copia de Licencia de Conducir de la categoría
BASE LEGAL

correspondiente, vigente

LEY 27189 25-10-99 Art. 1°- 3°

5 Copia de inspección técnica, vigente

Ley N° 27972 26-05-2003 Art.26°

6 Derecho de Tramite

20.00

DS 058-2003-MTC 07-10-2003 Art.26
DS 055-2010-MTC 02/12/2010
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
03.09 AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS
MAYORES Y MENORES INTERNADOS EN EL DEPOSITO
MUNICIPAL.
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.6.
DS 017-2009-MTC Reg Nac.de Adm del Transp

1
2
3
4

Solicitud;
Copia de Tarjeta de Propiedad;
Copia de Boleta de Internamiento;
Recibo de pago por internamiento por día:
4.1 Bicicletas, triciclos y motocicletas
4.2 Mototaxi y motofurgón
4.3 Automóvil
4.4 Camioneta Rural
4.5 Minibus, Microbús y Ómnibus
4.6 Camión y volquete
4.7 Trailer remolque y semiremolque

X

1 Día

Tramite
Document.

Sub
Gerencia
Transito

Sub
Gerencia
Transito

Gerencia
Municipal

3 Días

Tramite
Document.

Sub
Gerencia
Transito

Sub
Gerencia
Transito

Gerencia
Municipal

S/. 2.00
S/. 3.00
S/. 4.00
S/. 5.00
S/. 6.00
S/. 10.00
S/. 15.00

NOTA:
POR ORDEN ADMINISTRATIVA
Copia de Resolución Cobranza Coactiva
Copia de Boleta de Internamiento
POR ORDEN JUDICIAL
Oficio del Poder Judicial
Copia de Boleta de Internamiento
03.10 DUPLICADO DE CREDENCIAL DE CONDUCTOR
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL
DE PERSONAS EN VEHÍCULO MENOR
Base Legal

1 Solicitud;
2 Dos fotografías de frente tamaño carné a color en
fondo blanco;
3 Copia de la denuncia policial o credencial deteriorada.

GRATUITO

X

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.6.
Ley Nº 27181 (08.10.99)

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDER
APELACIÓN
RESOLVER
ACIÓN

SUBGERENCIA DE RECISTROS CIVILES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
04.01 INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO,
BASE LEGAL
D .Leg Nº 295(14-11-84) Art 21º
Ley Nº 26497(15-07-95) - Art. 46º
D.S Nº 015-98-PCM (25-04-98) Art 22º 23º-24º,
Ley Nº 29462 (26-11-2009) , Art 2º- 3º.
Código Civil ( 14.11.84) Art 388º y 401º, Art 377º

ORDINARIO ( 60 DÍAS CALENDARIO)
1 Presentación de datos completos del niño(a) que se va a
inscribir
2 Certificado de nacimiento, suscrito por médico u obstetriz.
3 Presentar original de DNI del declarante o declarantes, para
registrar como corresponde los datos personales en el
acta.
(Expedir primera partida :GRATUITA)

1
2

1

2

1
2
1

2

1
2

Gratuito

X

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

EXTEMPORANEA
MENORES DE 18 AÑOS
Solicitud del declarante, mayor de 14 años
Presentar documentos identifica torios de la persona a
inscribirse, que puede ser:
a) Certificado de nacido vivo, o
b) Partida de bautismo o
c) Certificado de matricula o copia de ficha escolar, con
mención de los grados cursados.
d) Declaración jurada de dos testigos, suscrita ante
el registrador.
( Expedir primera partida: GRATUITA)
MAYORES DE 18
Solicitud del interesado y o de los padres con declaración de
consentimiento del interesado con presencia del registrador
o representante legal en caso de incapacidad.
Presentar documentos que certifiquen o prueben el hecho
del nacimiento debiendo ser uno de los siguientes:
a) Certificado de nacido vivo, o
b) Partida de bautismo, o
c) Certificado de estudios o matricula con mención de los
grados cursados.
d) Declaración jurada suscrita por dos testigos ante
registrador. y copias de DNI
(Expedir primera partida: GRATUITA)
JUDICIAL - ADOPCIÓN
Oficio del MINDES y copia certificada de la Resolución
Judicial de adopción firme y ejecutoriada.
Copia Fedateada del DNI del declarante.
ADMINISTRATIVA ADOPCIÓN (GRATUITO )
Oficio del MINDES Resolución Administrativa emitida por la
Oficina de adopciones de la Gerencia de Promoción de la
Niñez y la Adolescencia
Copia fedateada de los documentos de identidad de los
adoptantes
VOLUNTARIO DE HIJOS POR EL PADRE O LA
MADRE
Solicitud dirigida a la Jefatura de Registro Civil, adjuntando
copia de DNI.
Expresar personalmente ante Registrador, el reconocimiento
ya sea por el padre o la madre ante Registrador

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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RENIEC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
04.02 RECTIFICACIÓN JUDICIAL O NOTARIAL DE PARTIDAS:
NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN

BASE LEGAL
Res. Jefat.. Nº 058-2001/RENIEC, Directiva Nº 003-2001CREC/RENIEC, D. Leg Nº 295(24-07-84) Art 826º
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

04.03 EXPEDICIÓN DE PARTIDAS VARIAS
BASE LEGAL
LEY N° 26497(12-07-95) Art, DS N° 015-98-PCM(23-04-98)
Resol. Jef. . N ° 128-98-RENIEC,Ley Nº 29462 (26-11-2209)
Art 2º, D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

JUDICIAL
Oficio de Juzgado con copia certificada de Resolución del
mandato con constancia de consentimiento o ejecutoria
del mismo.
NOTARIAL
Parte Notarial de Escritura Pública de rectificación
1 Copia de la partida por rectificar.
2 Derecho de tramite

NACMIENTO
1 Solicitud directa en ventanilla, indicando los datos de la
persona que se requiere la partida (fecha de nacimiento)
2 Presentar DNI original el solicitante para registro de datos
3 Pago derecho expedición
(Copia certificada para DNI, de 0 a 16 años) GRATUITA

1
2
3
1
2
3

04.04 NULIDAD DE ACTA POR MANDATO JUDICIAL

BASE LEGAL:
Cod. Civil Art 65°,66°, 67°, 274°, 275°, 276°,
DS Nº 015-98-PCM Art. 3°,5°,6°, Ley 26497- RENIE

04.05 INSCRIPCIÓN DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL ORDINARIO
(Tarifa única)
MAYOR DE 18 AÑOS

BASE LEGAL
Cod. Civil Art 65°,66°, 67°, 274°, 275°, 276°,
DS Nº 015-98-PCM Art. 3°,5°,6°, Ley 26497- RENIE

MATRIMONIO
Solicitud directa en ventanilla indicando los datos de la
persona que se requiere la partida (fecha de matrimonio )
Presentación del DNI del solicitante para registro de datos
Derecho de trámite
DEFUNCION
Solicitud directa en ventanilla indicando nombre de la persona
que se requiere la partida ( fecha de fallecimiento)
Presentación de DNI del solicitante para registro de datos.
Derecho de trámite

3 Dias

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDER
APELACIÓN
RESOLVER
ACIÓN

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

S/. 20.00

X

S/. 15.00

S/. 15.00

S/. 15.00

Gratuito

MATRIMONIO
1 Oficio Judicial
2 Copia Certificada de resolución con correspondiente
3 Constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada

Gratuito

DEFUNCIÓN
1 Oficio Judicial
2 Copia Certificada de resolución con correspondiente
3 Constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada

Gratuito

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)
X

NACIMIENTO
1 Oficio Judicial
2 Copia Certificada de resolución con correspondiente
3 Constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada

MAYOR DE 18 AÑOS (ORDINARIO)
1 Solicitud de los contrayentes
2 Presentación de los documentos siguientes:
a) Partidas de nacimiento de la pareja, actualizada menor de
30 días
b) testigos de cada contrayente
c) DNI original y copia de los contrayentes y de los testigos.
d) Certificado de soltería de los contrayentes

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

X

3 Dias
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
Cod. Civil Art 65°,66°, 67°, 274°, 275°, 276°,
DS Nº 015-98-PCM Art. 3°,5°,6°, Ley 26497- RENIE
3
4
MENORES DE 18 AÑOS
BASE LEGAL
D. Leg Nº 295 (14-11-84) Art. Nº 244º- 247º
Ley Nº 27201(12-11-99) Art. 241º

1
2
3
4

DIVORCIADO(A)
BASE LEGAL
D. Leg Nº 295 (14-11-84) Art. 241º- 243º

1
2
3
4
5
6

VIUDOS (A)
BASE LEGAL
D .Leg Nº 295 (14-11-99) Art 243º
Ley 27118( 15-05-99) Art 1º
Modifica el inciso 3 del Art. 243º, y el Art. 2º modifica el
Art. 248 del C.C

1
2
3

4
5
EXTRANJERO(A)
BASE LEGAL
D .Leg. Nº. 295(14-11-99) Art. 248º
Ley Nº 26497(12-07-95)
D. S Nº 015-98-PCM(23-04-98) 43 -47º- 48º

1

2

3

BASE LEGAL
Ley Nº 26497(12-07-95)
CODIGO CIVIL ART. 241-268
Ley 26497 (12-07-95)
DS 015-98-PCM (23-04-98)
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

1

2

e) Certificado de residencia, de los contrayentes
f)
Certificado médico ( antigüedad no mayor de 30 días)
g) Constancia de publicación del Edicto.
Derecho de trámite.
Derecho de Ceremonia
Derecho de Ceremonia Fuera de la Institución
MENORES DE 18 AÑOS.
Presentar los requisitos del matrimonio ordinario y además.
Autorización judicial de los padres o de uno de ellos o
dispensa judicial.
Derecho de trámite
Derecho de Ceremonia
Derecho de Ceremonia Fuera de la Institución
DIVORCIADO(A)
Presentar requisitos de matrimonio ordinario, además
Copia de sentencia de divorcio, declarada firme, o
Partida matrimonial original con anotación original de
divorcio o anulación.
Declaración notarial de no tener hijos bajo su patria potestad
y /o bienes en Administración
Derecho de tramite
Derecho de Ceremonia
Derecho de Ceremonia Fuera de la Institución
VIUDO(A)
Presentar requisitos de matrimonio ordinario, además
Copia de acta de matrimonio anterior
Copia certificada de partida de defunción del conyugue
fallecido
Inventario Judicial de los bienes que están bajo su
administración perteneciente a sus hijos o declaración
jurada Notarial de no tener hijos bajo su patria potestad.
Derecho a trámite.
Derecho de ceremonia
Derecho de Ceremonia Fuera de la Institución
EXTRANJERO(A)
Presentar requisitos de matrimonio ordinario, además.
Partida de nacimiento y certificado de soltería, visado por el
Consulado del lugar de origen, del contrayente extranjero, en
castellano y legalizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores
Fotocopia de pasaporte, o carnet de extranjería o documento
de Identidad legalizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores
Derecho de trámite.
Derecho de Ceremonia
Derecho de Ceremonia Fuera de la Institución
MATRIMONIO CELEBRADO POR PODER
Presentar los requisitos de matrimonio ordinario, además de:
Poder mediante escritura pública, del país, o del extranjero
con Peruano traducción en castellano, si fuera el caso,
visado por el Consulado en el lugar de origen y legalizado
por el Ministerio de RR.EE; e inscrito en el Registro de
Mandatos, persona natural de SUNARP
Derecho de trámite.
Derecho de Ceremonia
DERECHO DE CEREMONIA FUERA DE LA ZONA URBANA

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDER
APELACIÓN
RESOLVER
ACIÓN

S/. 86.00
S/. 130.00
S/. 45.00

S/. 86.00
S/. 130.00
S/. 45.00

S/. 86.00
S/. 130.00
S/. 45.00

S/. 86.00
S/. 130.00
S/. 45.00

S/. 86.00
S/. 130.00
S/. 45.00

S/. 86.00
S/. 130.00
S/. 70.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
04.06 MATRIMONIO CIVIL, COMUNITARIO

BASE LEGAL
(Resolución de Convocatoria de Alcaldía
D. Leg Nº 295(24-07-84) Art. 241º- 248° -250º -251º
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

04.07 DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL
( entrega junto con requisitos)
BASE LEGAL
Resolución de Alcaldía
Código Civil- Art. 252ª
Ley Nº 26497 (11-07- 95)
D.S Nº 015-98- PCM (25- 04- 98)

04.08 PUBLICACION DE EDICTO MATRIMONIAL SOLICITADO
POR OTRA MUNICIPALIDAD

1 Solicitud o inscripción de los contrayentes Adjuntando los
contrayentes:
· Certificado domiciliario
· DNI original y copia simple,
· Partida de nacimiento,
· Certificado médico- 30 días de antigüedad.
· Dos testigos con copia de DNI
· Otros requisitos según estado civil de los contrayentes.
2 Derecho de trámite.
Ceremonia matrimonial-Gratuita

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDER
APELACIÓN
RESOLVER
ACIÓN

X

3 Dias

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

X

3 Dias

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

5 Dias

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

X

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

S/. 61.00

Presentar
1 Solicitud de uno o de ambos contrayentes, dirigido al Alcalde,
sustentando la no publicación.
2 Derecho de trámite.

S/. 100.00

1 Oficio dirigido al Registrador
2 Derecho de trámite.

S/. 14.00

BASE LEGAL
Código Civil Art. 251°

04.09 INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN
BASE LEGAL:
Ley 26497 (12-15-97)
DS Nº 015-98-PCM Art. 49 –50º- 55
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

MUERTE NATURAL
Dentro de los dos días de producida la muerte presentar:
Certificado de defunción firmada y sellada por médico que
certifica deceso
Certificado de inscripción otorgada por RENIEC o DNI
original del fallecido.
Entrega del DNI original del fallecido.
Copia del DNI del declarante
Derecho de trámite

Gratuito

MUERTE VIOLENTA
1 Certificado de defunción suscrita por médico legista o
Certificado de un médico designado por el fiscal donde no
hay médico legista, o
2 Oficio policial de muerte en accidente con o sin necroscopia,
o Oficio de fiscal provincial en etapa de investigación por
muerte sospechoso de acto punible
3 Derecho de Trámite

Gratuito

1
2
3
4
5

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
04.10 INSCRIPCIÓN POR MANDATO JUDICIAL:
a) sentencia de filiación
b) divorcio o nulidad de matrimonio en el país o en el extranjero
c) nulidad de partida de nacimiento, matrimonial y defunción.
d) otros actos que por mandato legal, se deba asentar en las
partidas o actas de nacimiento, matrimonio, defunción
BASE LEGAL
Ley 26497 (28- 7 -95 ) Art 44°
DS. N° 015-98-PCM (23-04-98)
Art 6º
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

04.11 CERTIFICADOS
BASE LEGAL
D.S N° 015 -98-PCM Art 62°
Reg. Inscripciones de la Ley 26497
Ley Nº 27444 (10-04-01)Art. 36° y 44°, 55
Resolución Jefatural N° 128-98-reniec
CODIGO CIVIL(14- 11- 84) Art. 243º 248º
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

04.12 EXCLUSIÓN DE NOMBRE Y/O APELLIDOS POR
ORDEN JUDICIAL

1 Oficio del Juzgado con copia certificada de Resolución
del mandato con constancia de consentimiento o ejecutoria
del mismo.
2 DNI original del declarante
3 Derecho de trámite.

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)
X

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDER
APELACIÓN
RESOLVER
ACIÓN

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

S/. 200.00

SOLTERIA
Solicitud dirigida Alcaldía
Formato
Copia de DNI
Derecho de Trámite
VIUDEZ
Solicitud del interesado dirigida a la Jefatura de RR. CC,
adjuntar Partida de defunción certificada, del cónyuge
fallecido.
Derecho de trámite
1 Oficio emitido por Juzgado
2 Recibo de derecho de Pago

S/. 150.00

1 Oficio dirigido al Registrador
2 Recibo de derecho de pago

S/. 10.00

1 Oficio dirigido al Registrador
2 Recibo de derecho de pago

S/. 5.00

1
2
3
4

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

X

3 Dias

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

X

3 Dias

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

X

2 Dias

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

RENIEC

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

No
contempla

No
contempla

S/. 20.00

S/. 20.00

BASE LEGA
Ley 26497- RENIEC
D.S N° 015 -98-PCM
04.13 CONSTANCIAS Y CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
VARIOS DEL REGISTRO CIVIL
BASE LEGAL
D.S N° O15-98-PCM
Ley 26497 - RENIEC
Ley 27444 Art. 36° y 44°
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

SECRETARIA GENERAL: SERVICIO PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD
04.14 COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS PARTIDAS DE
NACIMIENTO PARA SEGURO INTEGRAL Y/O
INSTITUCIONES DEPORTIVAS

X

BASE LEGAL
DS Nº 015-98-PCM(23-04-98), Ley Nº 26497(12-07-95)
Ley 27444 Art 36° y 44°
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
04.15 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O NO INSCRIPCION DE
PARTIDAS
BASE LEGAL.
D. Leg Nº 26497(28- 07- 95)
Art 58º- 45º
Ley Nº 27444(10-04-01)
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

04.16 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS REQUERIMIENTO
POR INSTITUCIONAL: Juzgados, Consulados, Fiscalia,
Defensoría del Pueblo, RENIEC
BASE LEGAL
D. Leg.. Nº 295(14-11-99), L y Nº 26497(12-07-95)
Ley Nº 27444 (10-04-01)Art. 55º

04.17 POSTERGACION DE CEREMONIA DE MATRIMONIO CIVIL

NACIMIENTO
1 Solicitud dirigida a la Jefatura de Registro Civil, indicando la
clase de documento requerido., adjuntando el solicitante
copia DNI
Derecho de trámite
MATRIMONIO
1 Solicitud dirigida a la Jefatura de Registro Civil, indicando la
clase de documento requerido., adjuntando el solicitante
copia DNI
Derecho de trámite
DEFUNCIÓN
1 Solicitud dirigida a la Jefatura de Registro Civil, indicando la
clase de documento requerido., adjuntando el solicitante
copia DNI
Derecho de trámite

NACIMIENTO
1 Solicitud del Titular de la Entidad solicitante dirigida al Alcalde

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDER
APELACIÓN
RESOLVER
ACIÓN

X

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

No
contempla

No
contempla

X

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

No
contempla

No
contempla

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 30.00

Gratuito

MATRIMONIO
1 Solicitud del Titular de la Entidad solicitante dirigida al Alcalde

Gratuito

DEFUNCIÓN
1 Solicitud del Titular de la Entidad solicitante dirigida al Alcalde

Gratuito

OTROS
1 Solicitud del Titular de la Entidad solicitante dirigida al Alcalde

Gratuito

1 Solicitud dirigida Alcaldía
2 Exhibir original y copia del recibo de pago por tramitación

S/. 30.00

X

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

No
contempla

No
contempla

1 Oficio dirigido al Registrador
2 Derecho de trámite

S/. 20.00

X

Subgerencia
Registros
Civiles

Subgerencia
Registros
Civiles

No
contempla

No
contempla

BASE LEGAL
Ley 26497 - RENIEC
D.S N° 015 -98-PCM
Ley 27444 Art 36° y 44°
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

04.18 DEVOLUCION DE DOCUMENTOS POR DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO O DE LA PRETENSION

BASE LEGAL
Ley 27444 Art 189
D.S N°064-2010-PCM, D.S. N°007-2011-PCM

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO

REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
AUTORIDA
Evaluación
INICIO
RECURSOS
RESOLVE
D COMPEPrevia
DEL
AutoR
TENTE
PROCEDImáti
RECONSIDE
PARA
APELACIÓN
co Posi- Nega- (en días MIENTO
RACIÓN
RESOLVER
tivo tivo
hábiles)
CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
SUBGERENCIA DEFENSA CIVIL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
05.01 INSPECCIONEES TECNICAS DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES BASICAS (Ex Post): APLICABLE
PARA MODULOS, STANDS O PUESTOS DENTRO DE LOS
MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS Y CENTROS
COMERCIALES

1 Declaracion Jurada de observancia de las condiciones de seguridad.
2 Pago de derecho de tramite.

Base Legal
* Ley N°30230, articulo 64 (12/07/2014)
* Ley N°28976, articulo 9 (05/02/2007)
* Ley N°27444, ariculo113 (11/04/2001)
* Reglamento de inspecciones tecnicas de seguirdad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral9.1Incisos a y b),
Art. 19 (numeral 19.1), Art.34(numeral 34.1)
* Res. Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J (14.10.2014)
Art.1:Aprueba el "Manual para la Ejecución de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones y Formatos
correspondientes"
Art.2:Aprueba la "Directiva N°006-2014-CENEPRED/J "Normas
para la Ejecución y Administración de las Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones"
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
Art. 1, 2, 3, 5
05.02 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE
LA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES BASICAS (Ex Post)

S/. 47.40

X

6 Dias

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

Notas:
(a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la
ejecucion de ITSE a edificaciones cuya verificacion de la
normativa de seguridad en edificaciones es competencia de
otra entidad.
(b) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la
poblacion, durante la diligencia de la inspeccion el grupo de
inspectores debera remitir al Alcalde o autoridad que corresponda
copia de acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un
maximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones
necesarias.

1 Solicitud de levantamiento de observaciones.
2 Pago de derecho de tramite.

Base Legal
* Ley N°30230, articulo 64 (12/07/2014)
* Ley N°28976, articulo 9 (05/02/2007)
* Ley N°27444, ariculo113 (11/04/2001)
* Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguirdad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014
2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1 incisos a y b),
Art. 21 (numeral 21.3), Art. 22 (numeral 22.1), Art. 34
(numeral 34.1)
05.03

Declaracion
Jurada

Solicitud de
levantamiento de
observaciones

S/. 31.60

X

6 dias

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

Notas:
(a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la
poblacion, durante la diligencia de inspecciones el grupo de
inspectores debera remitir al Alcalde o autoridad que corresponda
copia de acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un
maximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones
necesarias.

INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES BASICAS ( Ex Ante)

1
2
3
4

Base Legal
* Ley N°30230, articulo 64 (12/07/2014)
* Ley N°28976, articulo 9 (05/02/2007)
* Ley N°27444, articulo 113 (11/04/2001)
* Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguirdad PCM(14.09.14), Art.9 (numeral 9.2),

5
6
7
8

Solicitud de inspeccion.
Copia de plano de Ubicación.
Copia de planos de arquitectura (distribucion).
Copia de protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento
de los equipos de seguridad.
Copia de Plan de Seguridad.
Copia de certificado vigente de medicion de resistencia del pozo
a tierra.
Copia de los certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN
cuando corresponda.
Pago de derecho de tramite.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Solicitud
ITSE

S/. 161.95

X

6 dias

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

Subgerencia
Defensa
Civil

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Defensa
Civil

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Defensa
Civil

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO

REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
Art. 19 (numeral 19.1), Art.34 (34.1)
* Res. Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J (14.10.2014)
Art.1:Aprueba el "Manual para la Ejecución de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones y Formatos
correspondientes"
Art.2:Aprueba la "Directiva N°006-2014-CENEPRED/J "Normas
para la Ejecución y Administración de las Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones"
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
Art. 1, 2, 3, 5
05.04 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE
LA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES BASICA ( Ex Ante)

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
AUTORIDA
Evaluación
INICIO
RECURSOS
RESOLVE
D COMPEPrevia
DEL
AutoR
TENTE
PROCEDImáti
RECONSIDE
PARA
APELACIÓN
co Posi- Nega- (en días MIENTO
RACIÓN
RESOLVER
tivo tivo
hábiles)
CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

recurso

recurso

Subgerencia
Defensa
Civil

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Defensa
Civil

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Notas:
(a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la
ejecucion de ITSE a edificaciones cuya verificacion de la
normativa de seguridad en edificaciones es competencia de
otra entidad.
(b) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la
poblacion, durante la diligencia de la inspeccion el grupo de
inspectores debera remitir al Alcalde o autoridad que corresponda
copia de acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un
maximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones
necesarias.
1 Solicitud de levantamiento de observaciones.
2 Pago de derecho de tramite.

Solicitud de
levantamiento de
observaciones

S/. 86.90

X

6 dias

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

Base Legal
* Ley N°30230, articulo 64 (12/07/2014)
* Ley N°28976, articulo 9 (05/02/2007)
* Ley N°27444, articulo 113 (11/04/2001)
* Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguirdad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014
2014-PCM (19.04.14), Art. 22 (numeral 22.1 y 22.3)
Art.34 (numeral 34.1)
05.05 INSPECCION TECNICAS DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES PREVIA A EVENTO Y/O ESPECTÁCULO
PÚBLICO

Base Legal
* Ley N° 30230, articulo 64 (12/07/2014)
* Ley N° 27444, ariculo 113 (11/04/2001)
* Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguirdad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 8 (numeral 8.7), Art. 12 (numeral 12.2)
Art. 29, Art. 31, Art. 34 (numeral 34.2), Art. 40
* Res. Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J (14.10.2014)
Art.1:Aprueba el "Manual para la Ejecución de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones y Formatos
correspondientes"
Art.2:Aprueba la "Directiva N°006-2014-CENEPRED/J "Normas
para la Ejecución y Administración de las Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones"
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.

Notas:
(a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la
poblacion, durante la diligencia de inspeccion el grupo de
inspectores debera remitir al Alcalde o autoridad que corresponda
copia de acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un
maximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones
necesarias.

1 Solicitud de inspeccion.
2 Copia de plano de ubicación.
3 Copia de Plano de arquitectura (distribucion de escenario, mobiliario,
grupo de electrogenos, sistemas contra incendios) y detalle
de calculo de aforo por areas.
4 Copia de plano señalizacion y rutas de evacuacion.
5 Copia de Plano de diagramas unifilares y tableros electricos
destinados para el evento.
6 Copia de plan de seguridad.
7 Copia de protocolos de pruebas de operatividad y
mantenimiento de los equipos de extintores.
8 Pago por derecho de tramite.
Cantidad de espectadores
a) Hasta 3000 espectadores.

X

Solicitud
ITSE

S/. 201.45

6 dias

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

Notas:
a) En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la
poblacion, durante la diligencia de inspeccion el grupo de
inspectores debera remitir al Alcalde o autoridad que corresponda
copia de acta de diligencia o copia de ITSE respectivo en un
maximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones
necesarias.
b) En caso se realicen eventos y/o espectaculos, en edificaciones

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO

REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
Art. 1, 2, 3, 5
Aplica para los objetos de inspeccion
señalados en el articulo 10.2 del D.S.
058-2014-PCM

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
AUTORIDA
Evaluación
INICIO
RECURSOS
RESOLVE
D COMPEPrevia
DEL
AutoR
TENTE
PROCEDImáti
RECONSIDE
PARA
APELACIÓN
co Posi- Nega- (en días MIENTO
RACIÓN
RESOLVER
tivo tivo
hábiles)
CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

tales como : estadios, coliseos, plaza de toros, teatros o centros
de convenciones y similares, a fines a su diseño y siempre que dichos
establecimiento cuenten con Certificado de Inspeccion Tecnica de
Seguridad en Edificaciones vigente, solo sera necesario una Visita
de Seguridad en Edificacion (VISE).

SUBGERENCIA DEFENSA CIVIL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD
05.06 CERTIFICADO DE DAMNIFICADO O AFECTADO EN
TIEMPO NORMAL

1 Solicitud dirigida al alcalde
2 Documento que sustenta el pedido
3 Derecho de trámite

X
S/. 13.43

1 Solicitud dirigida al alcalde
2 Copia de DNI

Gratuito

02 Dias

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

Subgerencia
Defensa
Civil

Gerente
Municipal

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

No
Contempla

No
Contempla

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

Subgerencia
Defensa
Civil

Gerente
Municipal

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

No
Contempla

No
Contempla

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

Subgerencia
Defensa
Civil

Gerente
Municipal

Base Legal
Ley Nº 27972 ( 27- 05-2003 ) Art. 73º Inc 6.2)

05.07 CERTIFICADO DE DAMNIFICADO O AFECTADO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O
DESASTRE

X

Base Legal
Ley Nº 27972 ( 27- 05-2003 ) Art. 73º Inc 6.2)

05.08 CERTIFICADO DE RIESGO PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACIÓN, REFACCIÓN O MODIFICACION DE INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS SEGÚN MAPA DE RIESGOS

1 Solicitud dirigida al Alcalde
2 Copia de DNI
3 Recibo de pago de derecho

X

15 Dias

S/. 36.74

Base Legal
D.S. Nº 066 -2007-PCM (15-08-07)
Ley Nº 27972 ( 27- 05-2003 ) Art. 93° Inc 3)

05.09 DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA
DE SEGURIDAD DE EDIFICACIONES

1 Formato de Solicitud o Solicitud del administrado, con carácter de
declaracion jurada señalando perdida o deterioro del Certificado.
2 Pago de derecho de tramite.

Solicitud

S/. 20.15

X

Base Legal
* Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de
Inspecciones Tenicas De Seguridad en Edificaciones,
(14.09/2014), Art. 37.5
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
(11/04/2001), articulo 133.
05.10 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES , INDUSTRIALES
Y/O SERVICIOS

1 Solicitud dirigida al Alcalde
2 Recibo de pago de derecho

X
S/. 66.36

05 Dias

Base Legal
D.S. Nº 066 -2007-PCM (15-08-07)
Ley Nº 27972 ( 27- 05-2003 ) Art. 49°

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO

REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
05.11 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MENORES DE 200
ALUMNOS POR TURNOS

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
AUTORIDA
Evaluación
INICIO
RECURSOS
RESOLVE
D COMPEPrevia
DEL
AutoR
TENTE
PROCEDImáti
RECONSIDE
PARA
APELACIÓN
co Posi- Nega- (en días MIENTO
RACIÓN
RESOLVER
tivo tivo
hábiles)
CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

1 Solicitud dirigida al Alcalde

X
Gratuito

Tramite
Document

Subgerencia
Defensa
Civil

No
Contempla

No
Contempla

Base Legal
D.S. Nº 066 -2007-PCM (15-08-07)
Ley Nº 27972 ( 27- 05-2003 ) Art. 73° Inc 6)

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
06.01

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA
120 M2 CONSTRUIDOS
APROBACION AUTOMATICA CON FIRMA DE
DE PROFESIONALES
(siempre que constituya la única edificación
en el lote).

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 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 m. y colinden
con edificaciones existentes.

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

50.00

X

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica
8 Plano de Ubicación y Localización según formato
9 Planos de Arquitectura (plantas, cortes 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
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

70.00

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

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

06.02

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

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 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

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

60.00

X

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica:
8 Plano de Ubicación y Localización según formato
9 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

de excavación mayor a 1.50 m. y colinden
con edificaciones existentes.

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

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes
inmuebles que constituyan Patrimonio

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

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
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.03

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

80.00

60.00

X

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

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.

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica:
8 Plano de Ubicación y Localización según formato
9 Planos de Arquitectura (plantas, cortes 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
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

80.00

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 firmados por el
propietario o solicitante
(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.04

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 Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

60.00

X

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 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 m. y colinden
con edificaciones existentes.

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica:
8 Plano de Ubicación y Localización según formato
9 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas
de las remodeladas
80.00
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.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.05

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
(De más de 20 ml, siempre que el inmueble no
se encuentre bajo el régimen de propiedad
exclusiva y propiedad común)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

55.00

X

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 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 m. y colinden
con edificaciones existentes.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica:
8 Plano de Ubicación y Localización según formato
9 Planos de Arquitectura (plantas, cortes 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
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

75.00

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

06.06

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 Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 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) Demoliciones que requieran el uso de
explosivos

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE por duplicado, debidamente suscrito.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con 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 el caso que el solicitante
sea una persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación del profesional
que interviene en el proyecto y suscribe la
documentación técnica.
5 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la
verificación administrativa
6 Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos,
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad o
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de
Construcción de la edificación existente.
7 En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse
con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1 Plano de ubicación y localización; y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
8 En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.

65.00

X

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica:
8 Plano de Ubicación y Localización según formato
9 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas
10 Carta de seguridad de obra firmada por un ingeniero civil
y el plano de ubicación.

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.

90.00

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.07

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A PARA OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las
Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL
(Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

130.00

X

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

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

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

220.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

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

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

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.

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.08

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

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.1, 47 y 50.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

190.00

X

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Documentación Técnica
8 Plano de Ubicación y Localización según formato
9 Planos de Arquitectura (plantas, cortes 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
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

260.00

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 firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.09

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA, EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O
MULTIFAMILIAR
(no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto
tenga un máximo de de 3,000 m2 de área construida)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

230.00

X

15 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este
documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio.
En caso el administrado no inicie la obra luego de
obtenida la licencia, comunica a la Municipalidad, el inicio
del proceso edificatorio con una antelación de quince (15)
días calendario.
Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
Las obras de edificación en bienes
inmuebles y ambientes que constituyan
Patrimonio Cultural de la Nación, e
incluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del artículo 3,
numeral 2 de la Ley N° 29090.

200.00
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.10

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 Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

115.00

X

15 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Plano de Ubicación y Localización,
9 Planos de las especialidades que correspondan y
sus respectivas memorias descriptivas,
10 De ser el caso, plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado
de la memoria descriptiva que precise las
características de la obra, además de las edificaciones
colindantes indicando el número de pisos y sótanos,
complementando con fotos.
11 Copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria
y la autorización de la Junta de Propietarios.
El administrado comunica a la Municipalidad, el inicio
del proceso edificatorio con una antelación de quince (15)
días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el
FUE.

Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
Las obras de edificación en bienes
inmuebles y ambientes que constituyan
Patrimonio Cultural de la Nación, e
incluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del artículo 3
numeral 2 de la Ley N° 29090.

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

140.00

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 firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(e) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

06.11

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE
UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE
(con modificación estructural, aumento de área
construida o cambio de uso)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

125.00

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

15 días

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

10 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este
documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio.
En caso el administrado no inicie la obra luego de
obtenida la licencia, comunica a la Municipalidad, el inicio
del proceso edificatorio con una antelación de quince (15)
días calendario.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este
documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio.

Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
Las obras de edificación en bienes
inmuebles y ambientes que constituyan
Patrimonio Cultural de la Nación, e
incluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del artículo 3
numeral 2 de la Ley N° 29090.
A solicitud del Administrado:
Se podrá solicitar licencia para obras de ampliacion,
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 del artículo 51 del
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 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.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

150.00
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

06.12

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B
PARA DEMOLICIÓN PARCIAL
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 42.2, 47 y 51.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A
1
2

3

4

5

6

7

Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están
consideradas en esta modalidad:
Las obras de edificación en bienes
inmuebles y ambientes que constituyan
Patrimonio Cultural de la Nación, e
incluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del artículo 3
numeral 2 de la Ley N° 29090.

duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

120.00

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

15 días

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este
documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio.
11 Carta de seguridad de obra firmada por un ingeniero
civil.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 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.

140.00

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 firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

06.13

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 Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

250.00

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

25 días

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
310.00
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en proyectos de edificaciones de uso
residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez
(10) pisos. No se requiere su participación en
edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos
en las cuales la circulación común llege sólo hasta
el quinto piso, y el (los) piso(s) superior(es)
forme(n) una unidad inmobiliaria.
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.14

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

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

250.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Página 41 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

310.00

Página 42 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.15

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON
VIVIENDA

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

250.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

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

310.00

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 firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concu-

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

rrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.16

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES
(previamente declarados)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

250.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Página 46 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

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

310.00

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 firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.17

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 Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

250.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Página 48 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

310.00
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.18

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

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

250.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

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

310.00

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 firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.19

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)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

250.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

310.00

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.20

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

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

250.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

N° 008-2013-VIVIENDA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

310.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

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

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.21

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

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

245.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural

Gerencia
Municipal
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

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 Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
y Catastro

y Catastro

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

310.00

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.22

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR REVISORES URBANOS
PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUIINTA O
CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA
MULTIFAMILIAR
(de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 de área
construida)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

148.00

X

5 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

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

290.00

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

06.23

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 Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación

4

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que intervienen.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos,
y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en proyectos de edificaciones de uso
residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez
(10) pisos. No se requiere su participación en
edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos
en las cuales la circulación común llege sólo hasta
el quinto piso, y el (los) piso(s) superior(es)
forme(n) una unidad inmobiliaria.
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

148.00

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

5 días

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Modernización de la Seguridad Social en Salud.
290.00
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos,
y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las 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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.24

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR REVISORES URBANOS
PARA EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON
VIVIENDA

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

148.00

X

5 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

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

290.00

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 Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.25

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)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

148.00

X

5 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

290.00
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos,
y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.26

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

148.00

X

5 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo

Subgerencia
Desarrollo

Gerencia
Municipal

Página 69 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

PROYECTO POR REVISORES URBANOS
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 Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
Urbano, Rural
y Catastro

Urbano, Rural
y Catastro

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

290.00

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 Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.27

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)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

148.00

X

5 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

290.00

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,

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Página 73 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos,
y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.28

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR REVISORES URBANOS
PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS
(de hasta 20,000 ocupantes)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

148.00

X

5 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
290.00
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos,
y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Página 76 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

06.29

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR REVISORES URBANOS
PARA TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO
CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES
A, B y D

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

148.00

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

5 días

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

290.00

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 Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.30

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR REVISORES URBANOS
PARA DEMOLICIONES TOTALES DE
EDIFICACIONES
(de 5 o más pisos del altura o aquellas que
requieran el uso de explosivos)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.3, 47, 51 y 57.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

200.00

X

5 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

310.00
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos,
y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4.
(g) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.31

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES PARA FINES DE
INDUSTRIA
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

400.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

315.00
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.32

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)

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

400.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

315.00

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

dades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.33

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)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

300.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

315.00

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 firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
06.34

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)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.
3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

400.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los
casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

315.00
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.

Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.

06.35

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D
APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE, por triplicado y debidamente suscritos.
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

400.00

X

25 días

Trámite
Document
ario

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

TERMINALES DE TRANSPORTE
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

3 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración Jurada del representante legal,señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el conste inscrita la misma.
4 Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles
para el ejercicio de la profesión.
5 Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento que acredita
la declaratoria de fábrica o de edificación con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
6 Para los casos de demoliciones, parciales o totales,
cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización
respectiva, el plano de ubicación y localización así como el
plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando
en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler
de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
7 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de edificación
se encuentra inscrita en el Registro de Predios, documento
que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del
titular de la carga o gravamen.

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica
8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra
nueva de Vivienda Multifamiliar.
9 Documentación técnica, por duplicado, la misma
que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras,
de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando
de las correspondientes memorias justificativas por cada
especialidad.
- De ser el caso, Plano de sostenimiento de
excavaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del RNE acompañado de la
memoria descriptiva que precise las características de la
obra, además de las edificaciones colindantes indicando
el número de pisos y sótanos, complementando con
fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
10 Estudio de Impacto Ambiental - EIA y de Impacto
Vial - EIV aprobados por las entidades competentes en los

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

casos que se requiera; y, copia del comprobante de pago
por revisión del proyecto.
11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

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

315.00

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

06.36

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LA MODALIDAD B
(antes de emitida la licencia de edificación)

06.37

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN - EN LAS MODALIDADES C Y D
COMISIÓN TÉCNICA
(antes de emitida la licencia de edificación)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 60.

06.38

MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
EN LA MODALIDAD A
(modificaciones sustanciales)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 60.

06.39

06.40

MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
EN LA MODALIDAD B
(modificaciones sustanciales)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 60.
MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
EN LAS MODALIDADES C Y D - COMISIÓN

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público
(i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica.
(j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
1 Solicitud
2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
3 Documentación técnica necesaria de acuerdo a la
modificación propuesta y a la modalidad de aprobación.
que corresponda.

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

115.00

X

15 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

1 Solicitud
2 Documentación técnica exigida para las modalidades C y D
que sean materia de la modificación propuesta.
3 Planos del Proyecto modificado
4 Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión - Comisión Técnica
5 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

180.00

X

25 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

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

55.00

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

1 Anexo H del FUE debidamente suscrito
2 Documentación técnica necesaria exigida para la
Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta.
3 Factibilidades de Servicios de corresponder
4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

115.00

X

15 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

1 Anexo H del FUE debidamente suscrito
2 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

295.00

X

25 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo

Subgerencia
Desarrollo

Gerencia
Municipal

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

TÉCNICA
(modificaciones sustanciales)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 60.
06.41

MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS
(modificaciones sustanciales)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 60.

06.42

PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
(para todas las Modalidades: A, B, C y D)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 62 y 47.

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

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 Planos del proyecto modificado.
6 Factibilidad de Servicios, de corresponder

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

135.00

1 Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación,
debidamente suscrito y por triplicado.
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar:
a) Escritura pública que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
4 Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura
aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por duplicado.

115.00

X

X

5 días

Urbano, Rural
y Catastro

Urbano, Rural
y Catastro

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

NO APLICA

NO APLICA

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

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.

06.43

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
(para todas las Modalidades: A, B, C y D)
Base Legal

1 La 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
persona distinta a quien inicio el procedimiento de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

100.00

X

5 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 63 y 47.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

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
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
responsable de obra, manifestando que ésta se
ha realizado conforme a los planos aprobados
de la licencia de edificación.
5 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural

Gerencia
Municipal

Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(b) Solo para edificaciones para fines de vivienda
multifamiliar, a solicitud del administrado se podrá
extender la Conformidad de Obra a nivel de "casco
habitable", debiendo las edificaciones cumplir con:
- En los bienes y servicios comunes: Contar con
estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores
e interiores, paramentos laterales, muros, pisos,
escaleras y techos conclidos; instalaciones
sanitarias, eléctricas y, de ser el caso,
instalaciones de gas, sistema de bombeo de
agua contra incendio y agua potable, sistema de
bombeo de desague y ascensores u otras
instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos
y escaleras comunes no deben presentar
impedimento de circulación.
- En las áreas de propiedad exclusiva: Contar
revocados; falsos pisos y/o contrapisos
terminados; puertas y ventanas exteriores con
vidrios o cristales colocados; así como un baño
terminado con aparatos sanitarios, puertas
y ventanas.

06.44

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA

1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por
triplicado.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

235.00

X

5 días
(Mod. A)

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

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 Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 64 y 47.

2 En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar:
a) Escritura pública que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
4 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
con las mismas especificaciones de los planos del
proyecto aprobado y que correspondan a la obra
ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante
y el profesional responsable o constatador de la obra
5 Carta que acredite la autorización del proyectista
original para realizar las modificaciones, en caso
éste no sea el responsable ni el constatador de la
obra.
6 Declaración jurada de habilidad del profesional
responsable o constatador de la obra.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

10 días
(Mod. B)

y Catastro

y Catastro
15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

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.

06.45

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 Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 64 y 47.

1 La 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
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 el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

265.00

X

15 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

4

5
6
7

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

las mismas especificaciones de los planos del
proyecto aprobado y que correspondan a la obra
ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante
y el profesional responsable o constatador de la obra.
Carta que acredite la autorización del proyectista
original para realizar las modificaciones, en caso
éste no sea el responsable ni el constatador de la
obra.
Declaración jurada de habilidad del profesional
responsable o constatador de la obra.
Comprobante de pago por derecho de revisión,
correspondiente a la especialidad de Arquitectura.
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
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.

06.46

ANTEPROYECTO EN CONSULTA
PARA LAS MODALIDADES A y B

Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 61.

1 Soliciud según formato
2 Plano de Ubicación y Localización según formato.
3 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en
escala 1/100
4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
las Modalidades C y D, cuando se requiera la
intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
5 Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.

110.00

X

3 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

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.

06.47

ANTEPROYECTO EN CONSULTA
PARA LAS MODALIDADES C y D

Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 61.

1 Soliciud según formato
2 Plano de Ubicación y Localización según formato.
3 Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en
escala 1/100
4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
las Modalidades C y D, cuando se requiera la
intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
5 Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
6 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión,

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

175.00

X

8 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

sólo para las modalidades de aprobación C y D.
7 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente.
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.
06.48

LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE
REGULARIZACIÓN
(solo para edificaciones construidas sin
licencia o que no tengan conformidad de
obra y que hayan sido ejecutadas entre el
20 de julio de 1999 hasta el 27 de setiembre
de 2008)
Base Legal
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 69.

1 FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
por triplicado
2 En caso no sea el propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con 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 Documentación técnica, firmada por el profesional
constatador, compuesta por:
a) Plano de Ubicación y Localización según formato
b) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y
elevaciones)
c) Memoria descriptiva
5 Documento que acredite la fecha de ejecución de la
obra.
6 Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero
civil colegiado.
7 Declaración jurada de habilidad del profesional
constatador
8 En caso de remodelaciones, ampliaciones o
demoliciones a regularizar, deberá presentarse además:
Copia del documento que acredite la declaratoria de
fábrica o de edificación del inmueble, con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad
o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente que no es
materia de regularización.
9 En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el
Registro de Predios, se presentará además documento
que acredite que sobre él no recaigan cargas y/o
gravámenes; ó autorización del titular de la carga o
gravámen
10 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

280.00

X

15 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

municipal correspondiente.
11 Indicación del número de comprobante de pago de la multa
por construir sin licencia.

Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
el profesional que interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable o constatador de los mismos
y firmados por el propietario o solicitante.
(c) La regularización de edificaciones que cuenten con
Licencia y no tengan conformidad de obra, no estan
afectas al pago de multa por construir sin licencia
27 de setiembre de 2008.

06.49

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE
EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Art. 11.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 4

06.50

PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE
EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Art. 11.

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

65.00

X

10 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

03 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

Nota:
La 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 Nº 027-2003-VIVIENDA, y será
otorgada dentro de los diez (10) días hábiles de
presentada.

1 Solicitud firmada por el solicitante.
2 Copia del documento que acredite el número de la
licencia y/o del expediente.

GRATUITO

X

Nota:
La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30
días calendarios anteriores al vencimiento de la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 3

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

licencia materia de prórroga.

HABILITACIONES URBANAS : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
06.51 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
MODALIDAD A
(Aprobación automatica con firma de
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
profesionales)
2 Declaracion Juarada consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuenta inscrito
el inmueble.
Base Legal
3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio
debe presentar la documentación que acredite que cuenta
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
4 En caso el administrado sea una persona jurídica,
* Reglamento de Licencias de Habilitación
declaración jurada del representante legal; señalando que
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
toria (04.05.13). Arts. 17, 25 y 31.
misma.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales
(publicada 23 julio 2016)
que interviene en el proyecto de encontrarse hábiles para
que modifica el Reglamento de Licencias
suscribir la documentación técnica
de Habilitacion Urbana y Licencias de
Documentación Técnica
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA
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 administrado y los profesionales responsables del
Pueden acogerse a esta modalidad las
diseño de acuerdo a lo siguiente:
habilitaciones urbanas:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
De terrenos en los que se desarrollen pro
coordenadas UTM
yectos de inversión pública, de asociación
- Plano perimétrico y topográfico.
pública - privada o de concesión privada que
- Plano de trazado y lotización con indicación de
se realicen para la prestación de servicios
lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y
habilitaciones colindantes, en caso sea necesario
públicos esenciales o para la ejecución de
para comprender la integración con el entorno,
infraestructura pública.
plano de pavimentos, con indicación de curvas de
nivel cada metro.
- Plano de ornamnetación de párques, referentes al
diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de
recreación píublica, de ser el caso
- Memoria descriptiva.
10 Copia del Planeamiento integral aprobado, de
corresponder
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, según sea el
caso.
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en
aquellos casos en que el predio esté comprendido en el

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

145.00

X

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

listado de bienes y ambientes considerados como
patrimonio cultural monumental y arqueológico.
13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
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 artículo 3 de la Ley N° 29090.

06.52

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD B
(Aprobación de Proyecto con evaluación por la
Municipalidad)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 17, 25 y 32.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Declaracion Juarada consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuenta inscrito
el inmueble.
3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio
debe presentar la documentación que acredite que cuenta
con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.
4 En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma.
5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales
que interviene en el proyecto de encontrarse hábiles para
suscribir la documentación técnica

155.00

<

165.00

X

20 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Documentación Técnica

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

N° 008-2013-VIVIENDA

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 Víal
Provincial o Metropolitano.
b) Las habilitaciones urbanas de predios
que cuenten con un Planeamiento Integral
aprobado con anterioridad.

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 administrado y los profesionales responsables del
diseño de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando
corresponda
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, según sea
el caso.
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté comprendido
en el listado de bienes inmuebles y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental
y arqueológico.
13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
pavimentación.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

175.00

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.

06.53

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD C:
(Aprobación con evaluación previa por la
comision Técnica)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 17, 25, 33 y 34.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

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.

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Declaracion Juarada consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuenta inscrito
el inmueble.
3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio
debe presentar la documentación que acredite que cuenta
con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.
4 En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma.
5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales
que interviene en el proyecto de encontrarse hábiles para
suscribir la documentación técnica

230.00

X

5 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

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 administrado y los profesionales responsables del
diseño de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando
corresponda
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, según sea
el caso.
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté comprendido
en el listado de bienes inmuebles y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

y arqueológico.
13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
pavimentación.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

315.00

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.

06.54

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD C
(Aprobación de Proyecto con evaluación
previa por los Revisores Urbanos)
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 17, 25, 32 y 33.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Declaracion Juarada consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuenta inscrito
el inmueble.
3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio
debe presentar la documentación que acredite que cuenta
con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.
4 En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma.
5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales
que interviene en el proyecto de encontrarse hábiles para
suscribir la documentación técnica

280.00

X

50 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

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.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

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.

9 Documentación técnica, por triplicado, firmada por
el administrado y los profesionales responsables del
diseño de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando
corresponda
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, según sea
el caso.
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté comprendido
en el listado de bienes inmuebles y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental
y arqueológico.
13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
pavimentación.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

315.00

B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN EDIFICACIONES SEGÚN LEY N° 29090 Y REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 008-2013-VIVIENDA Y MODIFICATORIAS)
CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
06.55

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD D
(Aprobación con evaluación previa del
proyecto por la Comisión Técnica )
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 17, 25, 32 y 33.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 17, 25, 32 y 33.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

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

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Declaracion Juarada consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuenta inscrito
el inmueble.
3 En caso que el administrado no sea el propietario del predio
debe presentar la documentación que acredite que cuenta
con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.
4 En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma.
5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales
que interviene en el proyecto de encontrarse hábiles para
suscribir la documentación técnica

340.00

X

50 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

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 administrado y los profesionales responsables del
diseño de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10 Copia del Planeamiento integral aprobado, cuando
corresponda
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, según sea
el caso.
12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté comprendido
en el listado de bienes inmuebles y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental
y arqueológico.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

13 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
pavimentación.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.

315.00

Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.

06.56

MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 35.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 17, 25, 32 y 33.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2 Planos por triplicado y demàs documentación que
sustente su petitorio.
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente

Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

165.00

X

10 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

06.57

MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C CON REVISORES URBANOS
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 35.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
(e) Procede la modificación de un proyecto de
habilitación urbana aprobado, antes de la ejecuciòn
de la modificación propuesta, siempre y cuando
se mantengan o incrementen los aportes
reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen
un cambio de modalidad de aprobación, estas
deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado
para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los
requisitos exigidos en ella.
1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2 Planos por triplicado y demàs documentación que
sustente su petitorio.
3 El Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano.
4 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
(e) Procede la modificación de un proyecto de
habilitación urbana aprobado, antes de la ejecuciòn
de la modificación propuesta, siempre y cuando
se mantengan o incrementen los aportes
reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen
un cambio de modalidad de aprobación, estas
deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado
para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los
requisitos exigidos en ella.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

130.00

X

10 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el
recurso

para presentar el
recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

06.58

MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDADES C y D CON
COMISIÓN TÉCNICA
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Art. 35.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

06.59

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN
URBANA - SIN VARIACIONES

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2 Planos por triplicado y demás documentación que
sustente su petitorio.
3 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
4 Copia del comprobantes de pago por el derecho de
Revisión de Proyectos

210.00

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

10 días

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
(e) Procede la modificación de un proyecto de
habilitación urbana aprobado, antes de la ejecuciòn
de la modificación propuesta, siempre y cuando
se mantengan o incrementen los aportes
reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen
un cambio de modalidad de aprobación, estas
deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado
para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los
requisitos exigidos en ella.

1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción
de obra, por triplicado
2 Declaración Jurada, consignando el número de la Partida
Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el
inmueble.
3 En caso que el administrado no sea el propietario del
predio, debe presentar la documentación que acredite que
cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar
4 En caso el administrado sea una persona jurídica

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

145.00

X

15 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el
recurso

para presentar el
recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 25 y 36.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

5

6

7

8

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

declaración jurada del representante legal señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma.
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.
Copias simples en reemplazo de documentos
originales o copias legalizadas notarialmente de tales
documentos, acompañadas de declaración jurada del
administrado acerca de su autenticidad. Las copias simples
serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios
funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones y tendrán el mismo valor que los documentos
originales para el cumplimiento de los requisitos
correspondientes a la tramitación de procedimientos
administrativos seguidos ante cualquier entidad
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Las variaciones que impliquen modificaciones
sustanciales, generando la disminución de las
áreas de aportes con las cuales fue autorizada la
licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento de
licencia.
06.60

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN
URBANA - CON VARIACIONES QUE NO SE
CONSIDEREN SUSTANCIALES

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones

1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción
de obra, por triplicado
2 En caso que el administrado no sea el propietario del
predio, debe presentar la documentación que acredite que
cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar
3 En caso el administrado sea una persona jurídica
declaración jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

245.00

X

15 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 25 y 36.
* Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
(publicada 23 julio 2016)
que modifica el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de
edificacion aprobada por el Decreto Supremo
N° 008-2013-VIVIENDA

4

5

6

7

8

Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma
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.
Copias simples en reemplazo de documentos
originales o copias legalizadas notarialmente de tales
documentos, acompañadas de declaración jurada del
administrado acerca de su autenticidad. Las copias simples
serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios
funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones y tendrán el mismo valor que los documentos
originales para el cumplimiento de los requisitos
correspondientes a la tramitación de procedimientos
administrativos seguidos ante cualquier entidad
En caso existan modificaciones al proyecto de
Habilitación Urbana que no se consideren sustanciales, se deberá presentar por triplicado, y debidamente suscrito por el profesional responsable
de la obra y el solicitante, los documentos siguientes:
- Plano de replanteo de trazado y lotización.
- Plano de ornamentación de parques, cuando
se requiera.
- Memoria descriptiva correspondiente
- Carta del proyectista original autorizando las
modificaciones. En ausencia del proyectista, el
administrado comunicará al colegio profesional
correspondiente tal situación, asumiendo la
responsabilidad por las modificaciones realizadas.
Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Las variaciones que impliquen modificaciones
sustanciales, generando la disminución de las

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

áreas de aportes con las cuales fue autorizada la
licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento de
licencia.

06.61

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE
TERRENOS RÚSTICOS
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07).
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 25, 27 y 28.

1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Declaración Jurada, consignando el número de la Partida
Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el
inmueble.
3 En caso que el administrado no sea el propietario del
predio, debe presentar la documentación que acredite que
cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar
4 En caso el administrado sea una persona jurídica
declaración jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma
5 Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
7 Anexo E del FUHU.
8 Certificado de zonificación y vías expedido por la
Municipalidad Provincial.
9 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
10 Documentación técnica compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del terreno
matriz con coordenadas UTM.
- Plano de planeamiento integral con la propuesta
de integración a la trama urbana más cercana,
señalando el perímetro y el relieve con curvas de
nivel, usos de suelo y aportes normativos, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano
aprobado por la Municipalidad Provincial
correspondiente.
- Plano del predio rustico matriz, indicando
perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y
nomenclatura original, según antecedentes
registrales
- Plano de Independización, señalando la parcela
independizada y la(s) parcela(s) remanente(s),
indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original según antecedentes
registrales.
- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del predio matriz del área
independizada y del área remanente.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

130.00

X

10 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación
con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Cuando corresponda el plano de parcelación
identificará el número de parcelas con los sufijos
del predio matriz.
(e) En caso se solicite la independización y la
habilitación urbana en forma conjunta, el solicitante
deberá presentar los requisitos para el
procedimiento de habilitación urbana que
corresponda. Siendo de aplicación los plazos
previstos para dicha modalidad.
06.62

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Art. 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 25, 29 y 30.

1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Declaración Jurada, consignando el número de la Partida
Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el
inmueble.
3 En caso que el administrado no sea el propietario del
predio, debe presentar la documentación que acredite que
cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar
4 En caso el administrado sea una persona jurídica
declaración jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma
5 Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
7 Documentación técnica siguiente:
- Plano de ubicación y localización del lote materia
de subdivisión
- Plano del lote a subdividir, señalando el área,
linderos, medidas perimétricas y nomenclatura,
según los antecedentes registrales.
- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos,
medidas perimétricas y nomenclatura de cada
sub lote propuesto resultante.
- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

medidas perimétricas del lote de subdivisión y de
los sublotes propuestos resultantes.
Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(c) En caso se solicite la subdivisión de un lote que
cuente con obras de Habilitación Urbana
inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas
y recepcionadas en el mismo procedimiento.

06.63

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 30 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica
toria (04.05.13). Arts. 25, 38 y 39.

1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Declaración Jurada, consignando el número de la Partida
Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el
inmueble.
3 En caso que el administrado no sea el propietario del
predio, debe presentar la documentación que acredite que
cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar
4 En caso el administrado sea una persona jurídica
declaración jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de la
Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la
misma
5 Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6 Indicación del número de comprobante de pago de la tasa
municipal correspondiente
7 Certificado de zonificación y vías.
8 Plano de ubicación y localización del terreno.
9 Plano de lotización, conteniendo el pérímetro del
terreno, el diseño de la lotización, de las vías, acerasy bermas; y las áreas correspondientes a los
aportes. La lotización deberá estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por
la Municipalidad Provincial.
10 Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de
corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes.
11 Copia legalizada notarialmente de la escritura publica y/o comprobantes de pago por la redención
de los aportes que correspondan.
12 Declaración jurada suscrita por el solicitante de la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

habilitación y el profesional correspondiente
en la que conste que las obras han sido ejecutadas, total o parcialmente.
13 Plano que indique los lotes ocupados y las alturas
de las edificaciones existentes.
14 En caso que se cuente con estudios preliminares
aprobados, no corresponde presentar los requisitos
indicados en los items 7, 8 y 9, debiendo en su
reemplazo presentar:
- Resolución y planos de los estuidos preliminares
aprobados
- Planos de Repalnteo de la Habiloitación Urbana,
de corresponder
Nota:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(c) El procedimiento de regularización solo es de
aplicación a las habilitaciones urbanas ejecutadas
con anterioridad a la Ley, debiendo acreditarse
con documento de fecha cierta, tal y como lo
dispone el artículo 38.1 del Reglamento.
(d) Los administrados que hubieren ejecutado
obras de habilitación urbana sin contar con la
autorización municipal correspondiente podrán
solicitar la regularización de la misma,
siempre que ésta cuenten con:
i) Obras de distribución de agua potable y
recolección de desgue, de distribución de
energía eléctrica e iluminación pública, según
corresponda.
ii) Edificaciones permanentes con un área techada
mínima de 25 m2, de las edificaciones
construidas con cimientos, muros y techos.
06.64

AUTORIZACION PARA INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Base Legal:
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y modificatorias
(11.04.2001)
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(27.05.2003)
- Ley Nº 29022, Ley para la expansion de
infraestructura en Telecomunicaciones y

1 FUIIT debidamente llenado y suscrito por el solicitante,
o su representante legal, dirigido al titular de la
Entidad solicitando el otorgamiento de la autorización
2 Copia simple de la documentación que acredite las
facultades de representación, cuando la solicitud sea
suscrita por el representante legal del solicitante
3 Copia simple de la Resolución Ministerial mediante el cual
se otorga consesión al solicitante para prestar el servicio

X

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

público de Telecomunicaciones. En caso sea un Proveedor

15 días de plazo

15 días de plazo

de Infraestructura Pasiva, copia simple de la constancia de
inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura

para presentar el
recurso

para presentar el
recurso

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)
NO APLICA

modificatorias, (20.05.2007
- Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, T.U.O de la
Ley de Tributación Municipal y modificatorias
(15.11.2004)
- D.S. Nº 003-2015-MTC, Reglamento de la
Ley Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de la
expansion de infraestructura en
telecomunicaciones (18.04.2015)

Pasiva.
4 Plan de obras, el cual debe contener la documentación e
información siguiente:
a. Cronograma detallado de ejecución del proyecto
b. Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los
trabajos a realizar, así como las características
físicas y técnicas de las instalaciones, adjuntando los
planos de ubicación de la Infraestructura de
Telecomunicaciones, a escala 1/5000. En caso de
ejecutarse obras civiles para la instalación de
Estaciones de Radiocomunicación, se deben anexar
además planos de estructuras, y planos eléctricos,
de ser el caso, a escala 1/500 detallado y suscrito por

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

ingeniero civil o eléctrico colegiado, según corresponda.
c. Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y
responsable de la ejecución de la obra,según el formato
previsto en el Anexo 4, que indique expresamente que la
edificación, elementos de soporte o superficie sobre la
que se instalará la Infraestructura de
Telecomunicaciones, reúne las condiciones que
aseguren su estabilidad y adecuado comportamiento en
condiciones de riesgo tales como sismos, vientos,
entre otros. En el caso de Estaciones de
Radiocomunicación la declaración debe considerar
además el impacto que las cargas ocasionen sobre las
edificaciones existentes, incluyendo el peso de las
obras civiles.En ambos casos se anexa un informe
con los cálculos que sustentan
la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar la
fiscalización posterior de lo declarado.
d. En caso la obra implique la interrupción del tránsito,
se debe adjuntar el plano de ubicación conteniendo la
propuesta de desvíos y señalización, e indicar el tiempo
de interferencia de cada vía, así como las acciones de
mitigación adecuadas por los inconvenientes generados
en la ejecución de la instalación estableciendo la mejor
forma de reducir los impactos que esto genere.
e. Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que
acredite la habilitación del Ingeniero responsable de la
ejecución de la obra, y de ser el caso, del ingeniero civil
que suscribe los planos descritos en el literal b,
expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú.
f. Formato de mimetización de acuerdo a lo previsto en la
Sección I del Anexo 2.
g. Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de
Infraestructura Pasiva, por la cual se compromete a
adoptar las medidas necesarias para revertir y/o mitigar
el ruido, las vibraciones u otro impacto ambiental
durante la instalación de la Infraestructura de
Telecomunicaciones, asi como a cumplir los Límites
Máximos Permisibles
5 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

6 Pago por el derecho de trámite

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

S/. 50.00

Requisito adicional especial:
7 En el caso que parte o toda la Infraestructura de
Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o
bienes protegidos por leyes especiales, el solicitante debe
adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por la autoridad
competente.
NOTAS:
a. El solicitante presentará ante la Entidad el FUIIT,
acompañando a dicho documento los requisitos
establecidos. La falta de alguno de estos requisitos,
conforme lo exige la norma, impide la aprobacion
automática de su solicitud.
b. De manera previa a la instalación de la Infraestructura
de Telecomunicaciones, el solicitante, debe comunicar
a la Entidad la fecha de inicio de la ejecución de los
trabajos de instalación, con una anticipación no menor
de dos días hábiles.

06.65

AUTORIZACION DE INSTALACION DE
ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACION

Base Legal:
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y modificatorias
(11.04.2001)
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(27.05.2003)
- Ley Nº 29022, Ley para la expansion de
infraestructura en Telecomunicaciones y
modificatorias, (20.05.2007
- Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, T.U.O de la
Ley de Tributación Municipal y modificatorias
(15.11.2004)
- D.S. Nº 003-2015-MTC, Reglamento de la
Ley Nº 29022, Ley para el fortalecimiento de la
expansion de infraestructura en
telecomunicaciones (18.04.2015)

1 FUIIT debidamente llenado y suscrito por el solicitante,
o su representante legal, dirigido al titular de la
Entidad solicitando el otorgamiento de la autorización
2 Copia simple de la documentación que acredite las
facultades de representación, cuando la solicitud sea
suscrita por el representante legal del solicitante
3 Copia simple de la Resolución Ministerial mediante el cual
se otorga consesión al solicitante para prestar el servicio
público de Telecomunicaciones. En caso sea un Proveedor
de Infraestructura Pasiva, copia simple de la constancia de
inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura
Pasiva.
4 Plan de obras, el cual debe contener la documentación e
información siguiente:
a. Cronograma detallado de ejecución del proyecto
b. Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los
trabajos a realizar, así como las características
físicas y técnicas de las instalaciones, adjuntando los
planos de ubicación de la Infraestructura de
Telecomunicaciones, a escala 1/5000. En caso de
ejecutarse obras civiles para la instalación de
Estaciones de Radiocomunicación, se deben anexar
además planos de estructuras, y planos eléctricos,
de ser el caso, a escala 1/500 detallado y suscrito por
ingeniero civil o eléctrico colegiado, según corresponda.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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Número y Denominación
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Ubicación
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5
6

7

8
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Automático
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N°
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hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

c. Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y
responsable de la ejecución de la obra,según el formato
previsto en el Anexo 4, que indique expresamente que la
edificación, elementos de soporte o superficie sobre la
que se instalará la Infraestructura de
Telecomunicaciones, reúne las condiciones que
aseguren su estabilidad y adecuado comportamiento en
condiciones de riesgo tales como sismos, vientos,
entre otros. En el caso de Estaciones de
Radiocomunicación la declaración debe considerar
además el impacto que las cargas ocasionen sobre las
edificaciones existentes, incluyendo el peso de las
obras civiles.En ambos casos se anexa un informe
con los cálculos que sustentan
la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar la
fiscalización posterior de lo declarado.
d. En caso la obra implique la interrupción del tránsito,
se debe adjuntar el plano de ubicación conteniendo la
propuesta de desvíos y señalización, e indicar el tiempo
de interferencia de cada vía, así como las acciones de
mitigación adecuadas por los inconvenientes generados
en la ejecución de la instalación estableciendo la mejor
forma de reducir los impactos que esto genere.
e. Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que
acredite la habilitación del Ingeniero responsable de la
ejecución de la obra, y de ser el caso, del ingeniero civil
que suscribe los planos descritos en el literal b,
expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú.
f. Formato de mimetización de acuerdo a lo previsto en la
Sección I del Anexo 2.
g. Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de
Infraestructura Pasiva, por la cual se compromete a
adoptar las medidas necesarias para revertir y/o mitigar
el ruido, las vibraciones u otro impacto ambiental
durante la instalación de la Infraestructura de
Telecomunicaciones, asi como a cumplir los Límites
Máximos Permisibles
Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio
Copia simple de la partida registral o certificado registral
inmobiliario del predio en el que se instalará la
Infraestructura de Telecomunicaciones, con una antigüedad
no mayor de dos meses de su fecha de emisión.
De no estar inscrito el predio, el título que acredite su uso
legitimo.
Si el predio es de titularidad de terceros, debe presentar
además copia del acuerdo que le permita utilizar el bien,
con firmas de las partes legalizadas notarialmente o por
el juez de paz en las localidades donde no existe notario.
En caso de predios en los que coexisten unidades
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad
común, el solicitante debe presentar copia simple del
acuerdo suscrito con el representante de la Junta de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Propietarios, celebrado con las formalidades establecidas
en el estatuto y el reglamento interno. Cuando los aires
pertenezcan a un único condómino, el acuerdo de uso del
predio debe ser suscrito por éste y también por el
representante de la Junta de Propietarios
9 Pago por el derecho de trámite

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

S/. 50.00

Requisito adicional especial:
10 En el caso que parte o toda la Infraestructura de
Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o
bienes protegidos por leyes especiales, el solicitante debe
adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por la autoridad
competente.
NOTAS:
a. El solicitante presentará ante la Entidad el FUIIT,
acompañando a dicho documento los requisitos
establecidos. La falta de alguno de estos requisitos,
conforme lo exige la norma, impide la aprobacion
automática de su solicitud.
b. De manera previa a la instalación de la Infraestructura
de Telecomunicaciones, el solicitante, debe comunicar
a la Entidad la fecha de inicio de la ejecución de los
trabajos de instalación, con una anticipación no menor
de dos días hábiles.

OBRAS PÚBLICAS: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
06.66 INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE.

Base Legal

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 79.
* Decreto Legislativo que establece medidas para
propiciar la inversión en materia de servicios
públicos y obras públicas de infraestructura,
Decreto Legislativo Nº 1014 (16.05.08). Arts. 4 y 5
* Ley que 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 Nº 042-2011SUNASS-CD, (28.10.2011)

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de libre reproducción) con carácter de declaración jurada, que 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.
2 Copia simple de poder vigente del representante o apoderado
de la EPS
3 Informe de factibilidad de servicio o documento similar, expedido por la EPS
4 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.
5 Exhibición del comprobante de pago de la tasa por concepto
de derecho de trámite.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

39.5

X

05 días

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo

Subgerencia
Desarrollo

Urbano, Rural

Urbano, Rural

y Catastro

y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

(b) El formato y sus anexos deben ser visados en todas sus
páginas.
(c) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
Legislativo N° 1014, no se podrá establecer monto mayor
al 1% de la UIT por concepto de derecho de trámite.
(d) En los casos en los que la EPS y la Municipalidad se
interconecten a través de sistemas electrónicos para la
emisión de la autorización de instalación de conexiones
domiciliarias de servicios públicos de agua potable y desague,
no es necesario presentar documentación sobre identificación
de la EPS , ni de la identificación o poder de su representante o
o apoderado. Asimismo, todos los formatos y formularios
pueden convertirse en versiones electrónicos para facilitar el
trámite.

06.67

AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN Y/O
Y VEREDAS EN ÁREA DE USO PÚBLICO
Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001) Art. 35.
Ley N°27972 (27.05.2003) Art. 79.
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

06.68

AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE ÁREA
DE USO PÚBLICO CON CERCO DE OBRAS PARA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIONES PROVISIONALES
DE CASETAS U OTRAS
Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003) Art. 79.
Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)
Decreto
Legislativo Nº 1014 (16.05.08) Decreto
Legislativo
establece
propiciar
la
inversiónque
en materia
demedidas
serviciospara
públicos
y obras
públicas de infraestructura.

06.69

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA
CONSTRUCCION EN HORARIO EXTRAORDINARIO
(Solo para construciones con licencia de e
dificacion vigente)

1
2
3
4

Solicitud simple dirigida al titular de la entidad.
Plano general de planta a escala 1:100 ó 1:50.
Memoria descriptiva.
Pago del derecho de trámite.

-

NOTA:
La presente autorizacion no autoriza la obstaculizacion completa
de la via publica.

X

05 d

Trámite
Document

GRATUITO

1 Solicitud simple dirigida al titular de la entidad.
2 Planos de ubicación y planta detallando características físicas y
técnicas (firmado por un arquitecto o ingeniero civil).
3 Memoria descriptiva (firmado por un arquitecto o ingeniero civil).
4 Copia simple de la Licencia de Edificacion vigente.
Cronograma de avance de obra, suscrita por el responsable de
5
obra.
6 Pago del derecho de trámite.

X

05 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo

Subgerencia
Desarrollo

Gerencia
Municipal

Urbano, Rural
y Catastro

Urbano, Rural
y Catastro

S/.175.15

-

NOTA:
La presente autorizacion no autoriza la obstaculizacion completa
de la via publica.

1 Solicitud simple firmada por el titular de la licencia
detallando las causas que motivan la ampliación de
horario.
2 Copia simple de la Licencia de Edificacion vigente.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

03 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003) Art. 79.
Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

06.70

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE
EXTERIOR Y/O ANUNCIOS EN PANELES

3 Documento de requerimiento de ampliación de plazo
firmado por el profesional responsable de la obra.
4 Acta de compromiso con la firma de los vecinos
colindantes laterales y posteriores, del frente y los
demás de la manzana; en la cual se ponga en conocimiento
la ampliación del horario y el compromiso
de respetar la tranquilidad de los vecinos y las
normas de seguridad.
5 Declaración Jurada en la que se manifieste que no existe
ningún establecimiento hospitalario, clínica,
casa de reposo u otros afines, en un radio de 100 metros,
sobre el perímetro del lote donde se realiza la obra.
6 Comprobante de Pago por Derecho de Trámite para:
- Atender tareas programadas con concreto pre-mezclado.
- Cuando las características de la construcción justifican
un avance acelerado de las obras.
NOTA:
- No procederá la autorización cuando exista la opinión
desfavorable del 25% de residentes, entiéndase
propietarios o inquilinos de inmuebles ubicados en la
manzana involucrada por la intervención, incluidos
especialmente aquellos ubicados en la cuadra frente
al lote de obra.
1 Carta Simple del Operador dirigida al titular de la entidad.
2 Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal del

- SIMPLES
- UNIPOLARES
(Solo se podrán atender los predios calificados como
Comercio Especializado CE, según el Plan de

3
4
5

Desarrollo Urbano vigente)

6
4
-

Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
No se podrán autorizar cuando:
a) Obstruir la circulación de vehículos, peatones o ciclistas.
b) Impedir el uso de plazas y parques.
c) Afectar la visibilidad de conductores de vehículos que
circulen
poren
la vía
pública. de la señalización de tránsito.
d)
Interferir
la visibilidad
e) Dañar, impedir el acceso o hacer inviable el
mantenimiento, funcionamiento o instalación

-

poder expedido por el registro de personas jurídicas,
vigente al momento de presentación de la solicitud.
Copia simple del documento de identidad del solicitante o representante
legal. poder con firma legalizada, en caso de ser representación.
Carta
Copia de la Autorización Municipal de funcionamiento vigente, si se
ubica en un establecimiento que opera fuera de la jurisdicción del
municipio.
Certificado de No Interferencia de Redes Eléctricas, emitido por la
empresa prestadora de servicio.
Documentación técnica por duplicado (en original y copia),
compuesta por:
Declaración Jurada del Ingeniero Civil Colegiado responsable de la
ejecucion de la obra, que indique expresamente que las estructuras,
la edificacion
existente y torre sobre la cual se instalará el panel publicitario, reúne
las condiciones que aseguren su adecuado comportamiento en
condiciones extremas de riesgo.
Planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista
estructural y de anclaje de las edificaciones nuevas o existentes.
Certificado de Inscripcion y Habilidad del Ingeniero Civil responsable
de la obra, vigente
expedido por el CIP.
Carta de Compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas
necesarias para la prevención del ruido, vibraciones u otro impacto
ambiental
comprobado que pudieran causar incomodidad a los por la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo

Subgerencia
Desarrollo

Gerencia
Municipal

Urbano, Rural
y Catastro

Urbano, Rural
y Catastro

S/.76.00
S/.350.05

X

10 d

Trámite
Document

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA
de infraestructura de otros servicios públicos.
f) Dañar el patrimonio urbanístico, histórico, cultural, turístico
y paisajístico.
g)
Poner en riesgo la seguridad de terceros y de edificaciones
vecinas.
g)
Cuando sea impedido por alguna otra norma.

06.71

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE
CABINAS TELEFÓNICAS EN ÁREA DE USO
PÚBLICO
(No incluye ningún tipo de canalización
subterránea)
Base Legal
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972
(27.05.03). Art. 79.
Ley para la expansión de infraestructura en
Telecomunicaciones, Ley Nº 29022 (20.05.07).
Arts. 2, literal c, 5 y 7.
Reglamento de la Ley Nº 29022, Decreto
Supremo Nº 039-2007-MTC (13.11.07). Arts.
4, 6, 11 y 12.
TUO de la Ley de Telecomunicaciones,
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC (06.05.93).
Art. 33.
Decreto Legislativo que establece medidas para
propiciar la inversión en materia de servicios
públicos y obras públicas de infraestructura,
Decreto Legislativo Nº 1014 (16.05.08).
Ley Nº 29432 (09.11.09) que prorroga la
Cuarta disposicion Transitoria y Final
de la Ley 29022
Ley Nº 29868 (29.05.12) que restablece
la vigencia de la Ley 29022

06.72

ACUMULACION DE LOTE URBANO

5

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

instalación del elemento.
Comprobante de Pago por Derecho Revisión Técnica de los

requisitos 3 y 4 del
Colegio de Ingenieros del Perú - CIP.
6 Comprobante de Pago por Derecho de:
- Verificación Administrativa.
- Inspección en Sector Urbano (zona industrial)
- Emisión de la Autorización.
7 Cronograma de Ejecución de sus Instalaciones, debidamente
suscrito
por el Responsable de Obra, con una anticipación no menor a diez
(10) días hábiles de la fecha prevista al inicio
de los trabajos. (solo para trabajos autoriazados por la
muniicpalidad)
NOTA:
El presente certificado no autoriza utilizar las áreas y bienes de
dominio público y/o privados.
- Memoria Descriptiva, detallando las características físicas y técnicas
de las instalaciones, suscritas por un Ingeniero Civil
- y/o Electrónico o de Telecomunicaciones.
Certificado de No Interferencia de Redes Eléctricas, emitido por la
empresa prestadora de servicio.
1 Carta simple del Operador dirigida al titular de la
entidad.
2 Copia de la resolución emitida por el Ministerio
mediante la cual se otorga concesión al Operador
para prestar el servicio público de telecomunicaciones
expedida por el Ministerio o en el caso de las
empresas de valor añadido, de la resolución a que se
refiere el artículo 33 del TUO de la Ley de
Telecomunicaciones.
3 De ser el caso memoria descriptiva y planos de
ubicación detallando las características físicas y
técnicas de las instalaciones materia de trámite,
suscritos por un ingeniero civil y/o electrónico o de
telecomunicaciones, según corresponda, ambos
colegiados, adjuntando el certificado de inscripción y
habilidad vigentes expedido por el Colegio de
Ingenieros del Perú.
4 Permiso de interferencia vial GTU/MML.
5 Cronograma de avance de obra.
6 Copia del recibo de pago de la tasa o derecho
administrativo.
Comprobante de Pago por Derecho Revisión Técnica de los requisitos 3 y
4 del
Colegio de Ingenieros del Perú - CIP.
6 Comprobante de Pago por Derecho de:
- Verificación Administrativa.
- Inspección en Sector Urbano
- Inspección en Sector Rural
- Emisión de la Autorización.
1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

S/.125.75
S/.38.00
S/.19.00

X

30 días
Trámite
calendarios Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia

Gerencia

S/.156.95
S/.38.00
S/.57.00
S/.19.00

X

10 Días

Trámite

Subgerencia
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
(30) días naturales.
3 Si el solicitante es una persona jurídica se adjuntara la
constitución de la empresa y la copia literal del poder expedidos
por el registro de personas jurídicas , vigente al momento de
presentación de los documentos
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica y que intervienen en el proyecto.
5 Documentación técnica, por duplicado, la misma que
estará compuesta por:
- Plano de ubicación y localización de los lotes materia de
acumulación.
- Plano de los lotes materia de acumulación señalando áreas,
linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de la medidas
perimétricas y nomenclatura de cada lote, según los
antecedentes registrales.
- Plano del lote acumulado, señalando el área, linderos,
medidas perimétricas y nomenclatura.
- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas
perimétricas del lote de subdivisión
y de los sublotes propuestos resultantes.
6 Comprobante de Pago por Derecho de Evaluación
Administrativa.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
Document

Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia

Gerencia

S/.230.75

NOTA:
- 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.
- 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.

06.73

ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN CATASTRAL
(No incluye modificación de Datos del Titular Catastral)

06.74

Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 15 numeral 1, y 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f) y 45.
Resolución Nº 001-2007-SNCP-CNC
(16.07.07).
CAMBIO DE USO DE INMUEBLE

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción), en el cual se debe indicar la
información a actualizar, adjuntando los
documentos que sustenten la actualización.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial), y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de la ficha registral del predio,
en caso de no estar registrado el predio a nombre
del titular, documento que acredite la propiedad.

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

GRATUITO

X

X

3

15 d

Trámite
Document

Trámite

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

Copia Literal de Dominio expedida por el Registro de Predios, con
una antigüedad no mayor a treinta
(30) días naturales. En caso de no estar inscrito en el registro de
predios, documento que acredite la
propiedad, donde se precise las medidas y linderos del inmueble.
3 Registro Fotográfico actualizado del predio.
4 Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos.
2

Base Legal :
Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Document

Desarrollo

Desarrollo

Urbano, Rural

Urbano, Rural

y Catastro

y Catastro

Municipal

5 Documentación técnica por duplicado, compuesta por planos de:

15 días de plazo

15 días de plazo

- Memoria Descriptiva Justificativa del cambio de uso solicitado.
Plano de Ubicación y Localizacion, según formato a escala 1/500
y 1/5000.
- Plano Perimétrico.
Cambio de Uso con Edificación debera presentar
adicionalmente lo siguiente:
Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), firmado por
un arquitecto.
Informe técnico del Cuerpo General de Bomberos edificio público
o mayor de 4 pisos, de ser el caso.
- Informe Técnico de Inspector en Defensa Civil designado
por INDECI, de ser el caso.
Certificado de Habilitación del Profesional (Arquitecto o Ingeniero
6
Civil)
7 Comprobante de Pago por Derecho por:
- Inspección en Sectores Urbanos
- Inspección en Sectores Rurales
8 Comprobante de Pago por Derecho de Cambio de Uso

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/.38.00
S/.57.00
S/.152.50

NOTA:
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
contécnicos
el Registro
de estar
Predios
y su y
Todos
los planos
y documentos
deben
sellados
firmados por el profesional responsable
arquitecto o ingeniero civil y por el propietario o solicitante.
-

06.75

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
CAMBIO DE ZONIFICACION
Copia Literal de Dominio expedida por el Registro de Predios, con
(Solo se podrán atender los predios zonificado en 2
una antigüedad
no mayor
a treinta
(30)
días naturales.
En caso
de no estar inscrito en el registro de
el Plan de Desarrollo Urbano vigente)
predios, documento que acredite la
propiedad, donde se precise las medidas y linderos del inmueble.
Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal
3
Base Legal :
del poder expedido
el registro
de
personas
jurídicas, por
vigente
al momento
de presentación de la
Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
solicitud.
Documentos
de los concesionarios de los servicios de agua,
Ley Nº27444 (10.04.2001)
4
alcantarillado
y energíadel
eléctrica
acrediten
la viabilidad
cambioque
de zonificación solicitado, en
Ley N°27972 (27.05.2003)
caso que la solicitud implique un incremento
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
en dotación de estos servicios.
(05.05.2006)
Copia Simple de las solicitudes ingresadas a las entidades
Decreto Supremo N°04-2011-VIVIENDA (05.05.2006) 5
prestadoras de servicios de agua,
alcantarillado y energía eléctrica
6 Registro Fotográfico actualizado del predio.
7 Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos.
8 Documentación técnica por duplicado, compuesta por:
Memoria Descriptiva suscrita por un arquitecto o ingeniero civil
colegiado que
sustente
cambio
solicitado,
señalando
la sufi
cienciaelde
los servicios
públicos, como vialidad,
limpieza pública,
transporteurbanos
y de la de educación, salud y
dotación
de equipamientos
recreación.
Plano
de Ubicación y Localizacion, según formato a escala 1/500
y 1/5000.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

30 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

9
10
11

Planos de Localización según Plano de Zonificación aprobado, a
escala 1/10000
Plano de Zonificación Actual.
Plano de Propuesta de Zonificación.
Certificado de Habilitación del Profesional (Arquitecto o Ingeniero
Civil)
Comprobante de Pago por Derecho por:
Inspección en Sectores Urbanos
Inspección en Sectores Rurales
Comprobante de Pago por Derecho de Cambio de Zonificación.

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

S/.76.00
S/.114.00
S/.354.75

NOTA:
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.
Dentro del plazo antes indicado la municipalidad hará de
conocimiento,entre
la solicitud
de cambio
zonificación,
los propietarios
dede
los inmuebles vecinos que
conforman
el ámbitocolindantes;
de la solicitud
y de los
predios
posteriores
quienes
podrán opinar dando su
conformidad o formulando observaciones
técnicamente sustentadas por escrito.
La unidad orgánica responsable del desarrollo urbano de la
provincial evaluará
ymunicipalidad
emitirá pronunciamiento
técnico;laelsolicitud
cual será remitido al Concejo
Provincial para que resuelva
el cambio de zonifi cación solicitado, mediante Ordenanza.
Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y
firmados por el profesional responsable
arquitecto o ingeniero civil y por el propietario o solicitante.
-

06.76

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE INSTLACIÓN
PUBLICIDAD EXTERIOR Y/O ANUNCIOS EN
PÚBLICO Y/O PRIVADOS
(Vigencia de 90 dias calendarios)
Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)

No se podrá emitir la factibilidad cuando:
a) Obstruir la circulación de vehículos, peatones o ciclistas.
b) Impedir el uso de plazas y parques.
c) Afectar la visibilidad de conductores de vehículos que
circulen
poren
la vía
pública. de la señalización de tránsito.
d)
Interferir
la visibilidad
e) Dañar, impedir el acceso o hacer inviable el
mantenimiento,
funcionamiento
o instalación
de
infraestructura
de otros servicios
públicos.
f) Dañar el patrimonio urbanístico, histórico, cultural, turístico
y paisajístico.
g)
Poner en riesgo la seguridad de terceros y de edificaciones
vecinas.
g)
Cuando sea impedido por alguna otra norma.

X

1 Carta Simple dirigida al titular de la entidad.
2 Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal del

poder expedido por el registro de personas jurídicas,
vigente al momento de presentación de la solicitud.
3 Copia simple del documento de identidad del solicitante o
representante legal.
4 Carta poder con firma legalizada, en caso de ser representación.
5 Presentar las vistas siguientes:
- Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones.
- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o
edificación donde se ubicará el
elemento de publicidad exterior y/o anuncio.
Fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de publicidad

10 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

exterior y/o anuncio para el que
se solicita autorización, en el cual se aprecie el entorno urbano y el
- bien o edificación donde se ubicará.
6 Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a a escala 1/500 .
o 1/250
7 Esquema de Localización, a escala 1/5,000. Se indicarán las
distancias de la arista más saliente del panel y del eje de la base
al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digitalizado del plano.
8
-

Comprobante de Pago por Derecho de:
Verificación Administrativa.
Inspección en Sector Urbano.
Emisión del certificado
NOTA:
- El presente documento tiene una vigencia de 90 dias calendarios
- El presente certificado no autoriza utilizar las áreas y bienes de
dominio público y/o privados.
- Solo se podrá declarar factibilidad en espacios publicos y/o privados

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

S/.125.75
S/.38.00
S/.19.00
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

calificados con zonificación
comercial, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano vigente.

06.77

CERTIFICADO DE PARAMETROS
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

Base Legal :
Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
Ley Nº29566 (28.07.2010) ( Articulo 5°, 6° y 7°)
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del solicitante.
3 Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal del

X

05 d

Trámite
Document

poder expedido por el registro de
personas jurídicas, vigente al momento de presentación de la
solicitud.
4 Plano de Ubicación y Localizacion, según formato a escala 1/500 y
1/5000, firmado por el solicitante y arquitecto/ingeniero civil.
5 Registro Fotográfico actualizado del frente (fachada) del predio y

entorno.
6 Comprobante de Pago por Derecho de Trámite.

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural

y Catastro

y Catastro

S/.38.00

funcionamiento.
- El presente certificado no es requisito exigible para los procedimietos
de emision de licencias de edificación
de acuerdo a la Ley Nº29566 en su Articulo 5°, 6° y 7°.
- Los Parámetros Urbanisticos y Edificatorios aprobados con la
Ordenanza Municipal
y susmodificatorias, podran ser modificados de
acuerdo al Art.3°, de la Norma A.010
Condiciones Generales de Diseño del Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, en caso de interes
público y/o beneficio del entorno urbanisticos.

CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN
Y VIAS
Base Legal :
Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
Ley Nº29566 (28.07.2010) ( Articulo 5°, 6° y 7°)
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del solicitante.
3 Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta
(30) días naturales.
Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal
4
del poder expedido
el registro
de
personas
jurídicas, por
vigente
al momento
de presentación de la
solicitud.
Plano
de Ubicación y Localizacion, según formato a escala 1/500
5
y 1/5000, firmado por el
solicitante y arquitecto/ingeniero civil.
6 Comprobante de Pago por Derecho de Trámite.

X

05 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

Base Legal :

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

S/.76.00

NOTA:
La emisión del certificado no acredita propiedad, ni autorización de
funcionamiento.

06.79

15 días de plazo
para presentar el
recurso

NOTA:

- La emisión del certificado no acredita propiedad, ni autorización de

06.78

Gerencia
Municipal

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
Copia Literal de Dominio expedida por el Registro de Predios, con
2
una antigüedad
no mayor
a treinta
(30)
días naturales.
En caso
de no estar inscrito en el registro de
predios, documento que acredite la
propiedad, donde se precise las medidas y linderos del inmueble.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

10 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
Ley Nº29566 (28.07.2010) ( Articulo 5°, 6° y 7°)
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

06.80

CERTIFICADO CATASTRAL
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 14 numeral 5.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f), 39, 41 y 42.

06.81

CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 15 numeral 1,
y 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f), 40 y 41.
Resolución Nº 248-2008-SUNARP-SN
(30.08.08). Art. 56.

06.82

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN
- NUEVA EDIFICACIÓN
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 15 numeral 1,

Número y Denominación

3
4
5
6
-

Copia simple de la Declaratoria de Fábrica (Incluye
Independización cuando corresponda y planos de
arquitectura).
Informe Técnico firmado y sellado por un Ingeniero Civil o
Arquitecto colegiado indicando el estado de
conservación del predio.
Certificado de Habilitación del Profesional (Arquitecto o Ingeniero
Civil)
Comprobante de Pago por Derecho por:
Inspección en Sectores Urbanos - Rurales
Tramite del Certificado

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción).
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural, poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial) y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de la ficha registral del predio,
en caso de no estar registrado el predio a nombre
del titular, documento que acredite la propiedad.
5 Recibo de pago del derecho de trámite.

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción).
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial), y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Plano de ubicación.
5 Copia fedateada del documento que acredita
la propiedad inscrita en la SUNARP u otro
documento que acredita la propiedad o posesión,
indicando que el predio se encuentra en el
Distrito.
6 Recibo de pago del derecho de trámite.

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción).
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial), y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de documentos que acredita
la propiedad inscrita en la SUNARP.
5 Copia de Licencia de Edificación, conformidad

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

S/.120.45
S/.38.00

X

5

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.55.80

x

30

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

S/.76.00

X

5

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

06.83

y 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f), 40 y 41.
Resolución Nº 248-2008-SUNARP-SN
(30.08.08). Art. 58.
Ley Nº 29090 (25.09.07). Art. 33 y
modificatoria .
Ley Nº 29476 (18.12.09). Art. 15.
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA
(27.09.08). Art. 49.
Decreto Supremo Nº 003-2010-VIVIENDA
(07.02.10).

o Finalización de obra, o Declaratoria de
Edificación.
6 Recibo de pago del derecho de trámite.

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN
- EDIFICACIÓN SANEADA Y CONCLUIDA

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción).
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial), y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de documentos que acredite
la propiedad inscrita en la SUNARP.
En caso requiera nueva asignación de
numeración.
Acreditar el saneamiento del nuevo ingreso
(Numeración Exterior) y/o unidad inmobiliaria
(Numeración Interior).
En caso de tener varias numeraciones
asignadas con anterioridad.
Acreditar que registralmente sigue inscrito con
una sola unidad inmobiliaria.
5 Recibo de pago del derecho de trámite:
- Nueva asignación de numeración.
- Numeración asignada con anterioridad.

Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 15 numeral 1,
y 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f), 40 y 41.
Resolucion Nº 248-2008-SUNARP-SN
(30.08.08). Art. 58
Ley Nº 29090 (25.09.07). Art. 33 y
modificatoria .
Ley Nº 29476 (18.12.09). Art. 15.
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA
(27.09.08). Art. 49.
Decreto Supremo Nº 003-2010-VIVIENDA
(07.02.10).

06.84

CERTIFICADO NEGATIVO
CATASTRAL
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 15 numeral 1,
y 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f) y 45.

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción).
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial), y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de la ficha registral del predio,
en caso de no estar registrado el predio a nombre
del titular, documento que acredite la propiedad.
5 Recibo de pago del derecho de trámite.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
para resolver
recurso

para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/.76.00

X

5

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.76.00
S/.57.00

X

S/.57.75

5

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Resolución Nº 001-2007-SNCP-CNC
(16.07.07).

06.85

CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y
DE USOS
Base Legal :
Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
Ley Nº29566 (28.07.2010) ( Articulo 5°, 6° y 7°)
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del solicitante.
Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal
3
del poder expedido
el registro
de
personas
jurídicas, por
vigente
al momento
de presentación de la
solicitud.
Plano
de Ubicación y Localizacion, según formato a escala 1/500
4
y 1/5000, firmado por el
solicitante y arquitecto/ingeniero civil.
5 Plano Perimetrico, y de ser el caso Plano de Distriucion.
Copia Fedateada de la Ficha Registral del Predio (con una
6
antigüedad
nodías
mayor
a
treinta (30)
naturales), en caso de no estar registrado el
predio a nombre
del titular,
documento
que acredite
la propiedad, donde se precise las
medidas y linderos del predio.
7 Comprobante de Pago por Derecho de Trámite.

X

05 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.38.00

NOTA:
La emisión del certificado no acredita propiedad, ni autorización de
funcionamiento.
- 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.
- 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.

06.86

CERTIFICADO DE PREDIO - FUERA DE LA
EXPANSION URBANA
Base Legal :
Ley Nº29090 (25.09.2007), y sus modificatorias
Ley Nº29566 (28.07.2010) ( Articulo 5°, 6° y 7°)
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del solicitante.
Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal
3
del poder expedido
el registro
de
personas
jurídicas, por
vigente
al momento
de presentación de la
solicitud.
Plano
de Ubicación y Localizacion, según formato a escala 1/500
4
y 1/5000, firmado por el
solicitante y arquitecto/ingeniero civil.
5 Plano Perimetrico, y de ser el caso Plano de Distriucion.
Copia Fedateada de la Ficha Registral del Predio (con una
6
antigüedad
nodías
mayor
a
treinta (30)
naturales), en caso de no estar registrado el
predio a nombre
del titular,
documento
que acredite
la propiedad, donde se precise las
medidas
y linderos
del predio.
Si
el predio
se encuentra
ubicado en un distrito de la provincia,
7
deberao presentar
oficio
documento alguno emitido por el municipio distrital,
presisando
que de solicitud se encuentra fuera de los planes de
el
predio materia
expansion
urbana
de ese distrito, con una antigüedad maxima de treinta dias
calendarios.
8 Comprobante de Pago por Derecho de Trámite.

X

05 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/.76.00

NOTA:
La emisión del certificado no acredita propiedad, ni autorización de
funcionamiento.
- 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.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
/ Código /
Ubicación

Número y Denominación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

- 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.
06.87

06.88

06.89

CONFORMIDAD Y FINALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES
Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Ley N°29022 (29.05.2012)
Ley N°29868 (29.05.2012) Art. 1°
Ley N°30228 (13.07.2014)
Decreto Supremo N°039-2007-MTC (14.11.2007)
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

1 Carta Simple del Operador dirigida al titular de la entidad.
2 Comprobante de Pago por Derecho del Informe de Conformidad del
Colegio de Ingenieros del Perú.
3 Comprobante de Pago por Derecho de:
- Verificación Administrativa.
- Emisión de la Autorización.

CONSTANCIA DE POSESIÓN PARA FINES DEL
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS

1

Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.5.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28687 (17.03.06). Art. 24, 25 y 26.
Decreto Supremo Nº 017-2006-VIVIENDA
(27.07.06). Arts. 27, 28 y 29.

2
3
4
5
6
7

CONSTANCIA DE LINDEROS Y
MEDIDAS PERIMÉTRICAS

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción).
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial), y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Plano único perimétrico con indicación de
medidas y linderos que incluya ubicación y
localización con coordenadas UTM 2 c/u.
5 Recibo de pago del derecho de trámite.

Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 15 numeral 1,
y 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f), 40 y 41.
06.90

X

05 d

Trámite
Document

S/.145.05
S/.19.00

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

NOTA:
- La aprobacion del procedimiento no autoriza el funcionamiento y
operación, de la infraestructura de telecomunicación.

3
libre reproducción). Indicando nombre, dirección,
número de DNI, y la finalidad del servicio básico.
Copia de DNI.
Croquis de ubicación del Predio.
Fotografia actualizada de la fachada del Predio.
Declaración Jurada de Posesion Pacifica, Continua Pública y
Directa.
Declaración
Jurada Suscrita por Cuatro (4) Colindantes de dicho
predio.
Recibo de pago del derecho de trámite.

X

30

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.38.00

NOTA:
- Solo para asentamientos humanos, urbanizaciones
populares, centros poblados y sector factibles o en
proceso de formalizacion; reconocidos por la municipalidad.
- La presente constancia no otorga derecho de propiedad.

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
DEMARCACIÓN DE TERRENO
Copia Literal de Dominio expedida por el Registro de Predios, con
(Solo para terrenos sin construciones existentes) 2
una antigüedad no mayor a treinta

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

5

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.57.75

X

08 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo

Gerencia
Municipal
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)

06.91

FICHA ÚNICA CATASTRAL

06.92

Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f) y 44.
Resolución Nº 001-2007-SNCP-CNC
(16.07.07).
HOJA INFORMATIVA CATASTRAL
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts.3 literal f), 40 y 43.

06.93

INSPECCIÓN OCULAR
(Se podrán realizar inspecciones sobre
autorización municipal, problemas con predios
Base Legal :
Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003) Art. 79.
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA
(05.05.2006)

Número y Denominación

3
4
5
-

(30) días naturales. En caso de no estar inscrito en el registro de
predios, documento que acredite la
propiedad, donde se precise las medidas y linderos del inmueble.
Croquis de Ubicación del terreno.
Registro Fotográfico actualizado del predio y su entorno.
Comprobante de Pago por Derecho por:
Inspección en Sectores Urbanos
Inspección en Sectores Rurales

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción).
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural, poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial) y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de la ficha registral del predio,
en caso de no estar registrado el predio a nombre
del titular, documento que acredite la propiedad.
5 Recibo de pago del derecho de trámite.

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción), en el cual se debe indidar los
datos del predio, respecto al cual se solicita la
Hoja Informativa.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural, poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial) y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de la ficha registral del predio,
en caso de no estar registrado el predio a nombre
del titular, documento que acredite la propiedad.
5 Recibo de pago del derecho de trámite.

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del solicitante.
3 Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la
copia literal del poder expedido por el registro de
personas jurídicas, vigente al momento de presentación .
4 Si el asunto de la solicitud se trata de problemas con
predios colindantes (medidas y linderos) se
deberá adjuntar Copia Fedateada de la Ficha Registral del
Predio (con una antigüedad no mayor

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN
Urbano, Rural
y Catastro

S/.85.75
S/.145.75

X

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.25.75

X

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Urbano, Rural
y Catastro

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver

recurso

recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

S/.38.00

X

05 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

5
6
-

a treinta (30) días naturales), en caso de no estar
registrado el predio a nombre del titular,
documento que acredite la propiedad, donde se precise
las medidas y linderos del predio.
Registro Fotográfico actualizado donde se pueda identificar
el motivo de la inspección ocular.
Comprobante de Pago por Derecho de Trámite.
Inspección en Sectores Urbanos
Inspección en Sectores Rurales

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

S/.38.00
S/.57.00

NOTA:
- Se podran atender tambien inspecciones de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, verificando según el Artículo 41°,
G.030. Derechos y Responsabilidades.

06.94

INSCRIPCION DE PREDIO EN EL CATASTRO
MUNICIPAL
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f) y 44.
Resolución Nº 001-2007-SNCP-CNC
(16.07.07).

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción).
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural, poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial) y copia simple de su documento
(DNI/CE).
Copia Fedateada de la Ficha Registral del Predio (con una
4
antigüedad
nodías
mayor
a
treinta (30)
naturales), en caso de no estar registrado el
predio a nombre
del titular,
documento
que acredite
la propiedad, donde se precise las
medidas y linderos del predio.
5 Plano de Ubicación y Localizacion, según formato.
6 Recibo de pago del derecho de trámite por cada predio:
- Incripcion de Predio Urbano
- Incripcion de Predio Rural

X

5

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.38.00
S/.57.00

NOTA:
- 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.
- 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.

06.95

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POR LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP
Base Legal :
Ley Nº27444, Ley de Procedimientos Administrativos
Generales y sus modificaciones.
Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades
Resolucion N. 126-2012-SUNARP-SN Reglamento
General
de los Registros, Art. 9° y 44°
Resolucion N. 97-2013-SUNARP-SN Reglamento de
Inscripciones

Solicitud Simple, especificandose el procedimiento en otra
1
intitucion.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del solicitante.
Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal
3
del poder expedido
el registro
de
personas
jurídicas, por
vigente
al momento
de presentación de la
solicitud.de Observacion vigente en el plazo establecido por la
Esquela
4
SUNARP.
5 Documentacion necesaria para poder resolver la observacion.
6 Comprobante de Pago por Derecho de Trámite.

-

NOTA:
De ser necesario para el levantamiento de observacion, se podran
solicitar

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

S/.38.00

10 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

derechos adicionales por procedimientos que permitan el
levantamiento
de observaciones.

de los Registros de Predios, Art. 1°, 2°, 3° y 10°

06.96

PLANO CATASTRAL
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 21.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Art. 3 literales f) y j).

06.97

PRÓRROGA DE LA AUTORIZACION PARA LA
NECESARIA PARA LA PRESTACION DE
TELECOMUNICACIÓN

1
2
-

Base Legal :

NOTA:
- La presente autorizacion permite permite utilizar las áreas y bienes
de dominio público, para su mejora y/o mantenimiento de la
- infraestructura de manera gratuita de acuerdo al Art. 6° y 15°
de la Ley N°29022. Solo se podrá autorizar las Estaciones de
Radiocomunicaciónen espacios publicos y/o privados
calificados con usos industriales (zona Industrial
I1, I2 e I3), de acuerdo alPlan de Desarrollo Urbano vigente, de
- acuerdo al Art. 07° de la Ley 29022 y su modificación Ley N°30228.
La aprobacion del procedimiento no autoriza el funcionamiento y
operación, de la infraestructura de telecomunicación.

Ley Nº27444 (10.04.2001)
Ley N°27972 (27.05.2003)
Ley N°29022 (29.05.2012)
Ley N°29868 (29.05.2012) Art. 1°
Ley N°30228 (13.07.2014)
Decreto Supremo N°039-2007-MTC (14.11.2007)

06.98

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción). Se debe incluir datos del
predio, respecto del cual se solicita el plano.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural, poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial) y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de la ficha registral del predio,
en caso de no estar registrado el predio a nombre
del titular, documento que acredite la propiedad.
5 Recibo de pago del derecho de trámite.

REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA
DE OBRA A SOLICITUD DE PARTE

Carta Simple del Operador dirigida al titular de la entidad.
Comprobante de Pago por Derecho de:
Verificación Administrativa.
Emisión de la Autorización.

1 Solicitud simple dirigida al titular de la entidad.
2 Copia de Autorizacion y/o Permiso municipal.
3 Pago del derecho de trámite.

Base Legal
Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nº 27972
(27.05.03). Art. 79.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Automático

REQUISITOS
N°

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

5

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.57.75
X

05 d

Trámite
Document

S/.145.05
S/.19.00

X
S/.38.00

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

30 días de plazo
para resolver
recurso
Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo

30 días de plazo
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

06.99

RECTIFICACIÓN DE FICHA
CATASTRAL
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 3.3.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28294 (21.07.04). Art. 15 numeral 1,
y 18.
Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
(12.02.08). Arts. 3 literal f) y 44.
Resolución Nº 001-2007-SNCP-CNC
(16.07.07).

06.100

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PREDIO
TUGURIZADO
Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 4.2.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 29415 (02.10.09). Arts. 5 literal d), 24 y
25.
Decreto Supremo Nº 011-2010-VIVIENDA.
(30.10.10).

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción), en el cual se debe indicar la
información a rectificar, adjuntando los
documentos que sustenten la rectificación.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del titular.
3 De actuar como representante, adjuntar carta
poder vigente (persona natural poder simple y
persona jurídica, copia fedateada del poder
notarial), y copia simple de su documento
(DNI/CE).
4 Copia fedateada de la ficha registral del predio,
en caso de no estar registrado el predio a nombre
del titular, documento que acredite la propiedad.
5 Recibo de pago del derecho de trámite.

1 Solicitud dirigida a funcionario competente
debidamente firmada.
2 Documento que acredite estado de vulnerabilidad:
- En caso la edificación tenga más de cuarenta
años, deberá presentar documento que acredite
que la edificación presenta una vulnerabilidad
física, alta o muy alta según los criterios de
INDECI.
- En caso la edificación tenga menos de cuarenta
años, deberá presentar documento que acredite
que ésta no se ajusta a las normas de edificación
y atenta contra la vida y la salud de los moradores
y vecinos por hacinamiento humano, entre otros;
y que, la edificación carezca de ventilación e
iluminación natural o artificial, o que cuente con
ellas pero de modo inadecuado.
- En caso de edificaciones que atenten contra la
vida y la salud de los moradores y vecinos por
hacinamiento humano, grave afectación de las
paredes y estructuras principales, entre otros,
de acuerdo con las normas técnica aprobadas
por la OMS y normas de sanidad vigentes, deberá
presentar documento que acredite dicha situación
emitido por autoridad competente.
- En caso de edificaciones que carezcan de
iluminación natural o artificial o que cuente con
ellas pero de modo inadecuado, según
normatibidad de la materia, deberá presentar
documento que acredite dicha situación, emitido
por autoridad competente.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

X

(en días
hábiles)

30

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

para resolver
recurso

para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/.38.00

X

30

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

3 Recibo de pago del derecho de trámite.

06.101

06.102

SOLICITUD PARA IDENTIFICACIÓN Y
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE
TRATAMIENTO

1 Solicitud dirigida a funcionario competente

Base Legal :
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 4.2.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 34, 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 29415 (02.10.09). Arts. 6.
Decreto Supremo Nº 011-2010-VIVIENDA
(30.10.10). Arts. del 4 al 17.

2

3
4
5

debidamente firmada, presentada por propietarios
de los predios, grupos de moradores/poseedores
de los predios, promotores o empresarios privados.
Documento que acredite la propiedad, posesión o
documento que acredite el interés para desarrollar
proyecto de renovación urbana según corresponda.
Plano de ubicación de la microzona o zona del
área de tratamiento.
Documento técnico que sustente el estado
tugurizado de los predios.
Recibo de pago del derecho de trámite.

1 Solicitud Simple firmada por el titular del inmueble.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del solicitante.
3 Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal del poder
personas jurídicas, vigente al momento de presentación de la solicitud.
4 Plano de Ubicación y Localizacion, según formato a escala 1/500 y 1/5000.
Base Legal :
Constitución Art. 38°
5 Plano Perimetrico, en escala 1/50 (indicando medidas y angulos)
Código Cívil Art. 896°, y 950°.
6 Plano de Distribucion Arquitectonica, en escala 1/50 ó 1/100
Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades
7 Memoria Descriptiva Especifica del Predio, ademas de las especificaciones
Ley Nº27444, Ley de Procedimientos Administrativos
de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y electricas.
Generales y sus modificaciones.
8 Copia de la Busqueda Catastral en el Registro de Predio - SUNARP, del
Casación N°4675-2012-LIMA (Publicada 31.08.2012)
del predio materia de la solicitud, de acuerdo a las Coordenadas UTM
9 Copia Fedateada de la Ficha Registral del Predio (con una antigüedad no
a treinta (30) días naturales), donde se precise las medidas y linderos del
10 Certificado de Habilidad del Profesional responsable del expediente.
11 Copia del Autovaluo cancelados a la fecha de presentacion, de los
últimos cinco (05) años.
12 Documentos varios que acrediten los años de posesion.
13 Comprobante de Pago por Derecho de Trámite.

Automático

REQUISITOS
N°

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

S/.354.05

X

30

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

Gerencia
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

Subgerencia
Desarrollo

Subgerencia
Desarrollo

Gerencia
Municipal

Urbano, Rural

Urbano, Rural

S/.210.75

X

VISACION DE PLANOS PARA PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO Y/O TITULO
SUPLETORIO

15 d

Trámite
Document

Subgerencia
Desarrollo
Urbano, Rural
y Catastro

S/.195.15

NOTA:
- 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.
- 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.
06.103

VISACION DE DOCUMENTOS VARIOS PARA
EN OTRAS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS

1 Solicitud Simple, especificandose el procedimiento en otra intitucion.
2 Copia simple del documento (DNI/CE) del solicitante.
3

Si el solicitante es una Persona Juridica se adjunta la copia literal del poder
expedido por el registro de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

10 d

Trámite
Document
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)

ORDEN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2018)

(en S/)

NO APLICA

Base Legal :

personas jurídicas, vigente al momento de presentación de la solicitud.

Ley Nº27444, Ley de Procedimientos Administrativos

4 Plano de Ubicación y Localizacion, según formato a escala 1/500 y 1/5000.

Generales y sus modificaciones.

5 Plano Perimetrico.

Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades

6

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

Posi- Negativo tivo

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS
INICIO
AUTORIDAD
DEL
COMPEPROCEDI- TENTE PARA
RECONSIDERA
MIENTO
RESOLVER
APELACIÓN
CIÓN

y Catastro

Plano de Distribucion Arquitectonica (presentacion según RNE), de ser el
caso.

7 Memoria Descriptiva Especifica del Predio y sus caracteristicas.
Copia Fedateada de la Ficha Registral del Predio (con una antigüedad no
mayor
a treinta (30) días naturales), en caso de no estar registrado el predio a
nombre del titular,
documento que acredite la propiedad, donde se precise las medidas y
linderos del predio.
De no cumplir con el requisito 8), se debera presentar Certificado o
9
Constancia

8

de Posesion, otorgado por funcionario o autoridad competente.

10 Certificado de Habilidad del Profesional responsable del expediente.
11 Comprobante de Pago por Derecho de Trámite.

Automático

REQUISITOS
N°

y Catastro

15 días de plazo

15 días de plazo

para presentar el

para presentar el

recurso

recurso

30 días de plazo

30 días de plazo

para resolver

para resolver

recurso

recurso

S/.95.75

NOTA:
- 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.
- 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.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDE
APELACIÓN
RESOLVER
RACIÓN

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
07.01 INSCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
EN EL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES RUOS
BASE LEGAL
Ley 27972 (27-05-2003). Art. 102º-144º
OM N°

07.02 EXHUMACIÓN O TRASLADO DE RESTOS DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL.
BASELEGAL
Ley 27972 (27-05-2003) Art 79º -80º
D.S Nº 135-2004-EF(11-11-2004) Art. 68º
Ley Nº 26298 (22-03-1994) Art 26ª
07.03 RECONOCIMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUVECO
O CODECO
Base Legal:
Ley N° 27972

(27/05/2003)

07.04 RECONOCIMIENTO DE COMITÉ VECINAL Y COMITÉ
DE GESTIÓN

Solicitud dirigida al Alcaide con atención a la Gerencia
Acta de constitución.
Estatuto de la organización y acta de su aprobación.
Padrón de miembros de la organización social.
Nómina de los miembros del órgano directivo.
Acta de elección del órgano directivo.
Fotocopia los documentos de identidad de los miembros del
órgano directivo.

1 Solicitud de familiar interesado, dirigida al Titular. Adjuntando:
a) Copia de DNI.
b) Documento de autorización de la familia aL peticionante.
c) Copia de aviso publicado en el diario oficial de la Región.
2 Autorización del MINSA
3 Resolución Judicial
4 Inspección ocular.
5 Derecho de trámite.
1 Solicitud dirigida al Alcalde de parte del Comité
Electoral
2 Copia de las Actas del Proceso Electoral
3 Copia del Plan de Gobierno
4 Copia del Padrón de electores
5 Copias del DNI de los integrantes del C.D.

1 Solicitud dirigida al Alcalde
2 Copia del Acta de elección de elección con
aval de la JUVECO o CODECO

Gratuito

Tramite
Documentario

Gerencia
Desarrollo
Social.

Gerencia
Desarrollo
Social.

Gerencia
Municipal

15 Dias

Tramite
Documentario

Gerencia
Desarrollo
Social.

Gerencia
Desarrollo
Social.

Gerencia
Municipal

X

X

S/. 38.00
Gratuito

X

10 Dias

Tramite
Documentario

Gerencia
Desarrollo
Social.

Gerencia
Desarrollo
Social.

Gerencia
Municipal

Gratuito

X

10 Dias

Tramite
Documentario

Gerencia
Desarrollo
Social.

Gerencia
Desarrollo
Social.

Gerencia
Municipal

3 Copia DNI de los integrantes

Base Legal:
Ley N° 27972

1
2
3
4
5
6
7

(27/05/2003)

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

INSTANCIAS DE
PLAZO
RESOLUCIÓN DE
PARA
Evaluación
AUTORIDAD
RECURSOS
RESOLVER INICIO DEL
Previa
COMPEAutoPROCEDITENTE PARA RECONSIDER
máti
MIENTO
APELACIÓN
RESOLVER
co Posi- Nega- (en días
ACIÓN
tivo tivo
hábiles)
CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
08.01 CARNET DE IDENTIFICACION DEL RECICLADOR

Base Legal:
Ley N° 27972
Ley N° 27314
Ley N° 28611
Ley N° 29419
DS N° 005-2010-MINAN

X

5 Dias

Tramite
Document

Subgerencia
de Gestion
Ambiental

Subgerencia
de Gestion
Ambiental

Gerencia
Municipal

X

15 Dias

Tramite
Document

Subgerencia
de Gestion
Ambiental

Subgerencia
de Gestion
Ambiental

Gerencia
Municipal

X

15 Dias

Tramite
Document

Subgerencia
de Gestion
Ambiental

Subgerencia
de Gestion
Ambiental

Gerencia
Municipal

S/. 15.00

(03-06-2010)

(25-05-2003)

1 Solicitud de inscripcion dirigida al Alcalde
2 Copia simple de la ficha registral de la organización
de recicladores con personeria juridica emitida por los
Registros Públicos
3 DNI del representante legal de la organización
4 Padrón de Socios
5 Plan de trabajo que incluya el inventario del equipamiento
de los reclcladores
6 Comprobante de pago por derecho de trámite.

S/. 50.00

(03-06-2010)

08.03 RENOVACION DEL REGISTRO MUNICIPAL DE
ORGANIZACIONES DE RECICLADORES AUTORIZADOS
PARA LA RECOLECCION SELECTIVA Y COMERCIALIZACION
DE RESIDUOS SOLIDOS
Base Legal:
Ley N° 27972
Ley N° 27314
Ley N° 28611
Ley N° 29419
DS N° 005-2010-MINAN

Solicitud del interesado
Copia de DNI del Representante Legal
01 Fotografia
Comprobante de pago poro derecho de trámite

(25-05-2003)

08.02 INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ORGANIZACIONES DE RECICLADORES AUTORIZADOS
PARA LA RECOLECCION SELECTIVA Y COMERCIALIZACION
DE RESIDUOS SOCILIDOS (Vigencia 03 años)
Base Legal:
Ley N° 27972
Ley N° 27314
Ley N° 28611
Ley N° 29419
DS N° 005-2010-MINAN

1
2
3
4

(25-05-2003)

1 Solicitud de Renovación dirigida al Alcalde
2 Copia simple de la ficha registral de la organización
de recicladores con personeria juridica emitida por los
Registros Públicos
3 DNI del representante legal de la organización
4 Padrón de Socios
5 Plan de trabajo que incluya el inventario del equipamiento
de los reclcladores
6 Comprobante de pago por derecho de trámite.

S/. 30.00

(03-06-2010)

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y FOMENTO A LA AGRICULTURA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
09.01 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENA Requisitos Generales
TOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de deBÁSICA EX - POST
claración jurada, que incluya:
(La capacidad de almacenamiento no debe ser
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicimayor al 30% del área total del establecimiento)
tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
Base Legal
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1),
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
11 y 15.
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
firma legalizada.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que Incluye:
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
Derecho de Licencia de Funcionamiento
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX POST
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
que deben ser exigidas como requisito previo para
Seguridad
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de LiB Requisitos Específicos
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
normativa vigente.
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susInspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
tituya o reemplace.
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Art. 1, 2, 3, 5
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
A. Giros aplicables
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
para el desarrollo de giros como tiendas, estableciinmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
mientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
B. Giros no aplicables
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
m2, señalados en el literal precedente, en caso
trámite administrativo.
superen el 30% del área total para fines de alma(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
cenamiento.
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidiscoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas
dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
funcionamiento.
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
uso o comercialización de productos inflamables
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
miento de vigencia temporal cuando así sea requerido
Detalle o Multidisciplinaria.
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 50.00
S/. 47.40
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

09.02 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE
BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO
(La capacidad de almacenamiento no debe ser
mayor al 30% del área total del establecimiento)

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX POST
4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014
2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
B Requisitos Específicos (Licencia de Funcionamiento)
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
normativa vigente.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susAprueban TUPA modelo de los Procedimientos
tituya o reemplace.
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
5.4. Copia simple de la autorización expedida por Ministerio de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Papara las Municipalidades Provinciales y Distritales.
trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
Art. 1, 2, 3, 5
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
para el desarrollo de giros como tiendas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud.
B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
m2, señalados en el literal precedente, en caso
superen el 30% del área total para fines de alma-

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 70.00
S/. 47.40

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

cenamiento.
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,
discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
uso o comercialización de productos inflamables
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
Detalle o Multidisciplinaria.

(b)

(c)

(d)
(e)

09.03 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE
BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
(La capacidad de almacenamiento no debe ser
mayor al 30% del área total del establecimiento)

más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.
En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX POST

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-20142014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
B Requisitos Específicos (Licencia de funcionamiento)
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
normativa vigente.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susAprueban TUPA modelo de los Procedimientos
tituya o reemplace.
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 75.00
S/. 47.40
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
Art. 1, 2, 3, 5

A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
para el desarrollo de giros como tiendas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud.
B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
m2, señalados en el literal precedente, en caso
superen el 30% del área total para fines de almacenamiento.
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,
discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
uso o comercialización de productos inflamables
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
Detalle o Multidisciplinaria.

09.04 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2),

trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del
diseño e instalación del anuncio
8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

Página 142 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

NO APLICA

11 y 15.
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segurición de personas naturales, se requiere de carta poder con
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014firma legalizada.
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
Derecho de Licencia de Funcionamiento
que deben ser exigidas como requisito previo para
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de LiB Requisitos Específicos
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
normativa vigente.
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susInspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
tituya o reemplace.
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Art. 1, 2, 3, 5
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
A. Giros aplicables
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
comunes de edificios multifamiliares, establecimienN° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
tos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
de salud, templos, bibliotecas, entre otros
trámite administrativo.
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad dusótano se cuenta como un nivel), con un área de
rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su coshasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos
to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo espor turno.
tablecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
3. Cabinas de internet con un área menor o igual a
(c)
De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamáquinas fotocopiadoras o similares
miento de vigencia temporal cuando así sea requerido
4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
requieran conexión eléctrica para funcionar
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área de
hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin
techar, granjas, entre otros de similares características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas
administrativas, de servicios, entre otras similares
por su naturaleza cuenten con techo, no determina
que el objeto de inspección sea calificado para una
ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten
con un área menor de 500 m2
7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpin-

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

S/. 175.00
S/. 161.95

Página 143 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

terías, talleres mecánicos e imprentas con un área
de hasta 500 m2
8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y
no más de 20 máquinas eléctricas
B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su tamaño (superior a
los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de
una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

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

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
que deben ser exigidas como requisito previo para
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
normativa vigente.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo suspromoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
tituya o reemplace.
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del PaInspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
Art. 1, 2, 3, 5
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas
comunes de edificios multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 180.00
S/. 161.95

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
5 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

de salud, templos, bibliotecas, entre otros
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el
sótano se cuenta como un nivel), con un área de
hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos
por turno.
3. Cabinas de internet con un área menor o igual a
500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o
máquinas fotocopiadoras o similares
4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que
cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que
requieran conexión eléctrica para funcionar
5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área de
hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin
techar, granjas, entre otros de similares características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas
administrativas, de servicios, entre otras similares
por su naturaleza cuenten con techo, no determina
que el objeto de inspección sea calificado para una
ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten
con un área menor de 500 m2
7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas con un área
de hasta 500 m2
8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y
no más de 20 máquinas eléctricas

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su tamaño (superior a
los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de
una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.
09.06 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O
TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 180.00
S/. 161.95

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
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Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

Subgerente de
de Promoción

Gerente
Municipal

NO APLICA

el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
Art. 1, 2, 3, 5
A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas
comunes de edificios multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios
de salud, templos, bibliotecas, entre otros
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el
sótano se cuenta como un nivel), con un área de
hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos
por turno.
3. Cabinas de internet con un área menor o igual a
500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o
máquinas fotocopiadoras o similares
4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que
cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que
requieran conexión eléctrica para funcionar
5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área de
hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin
techar, granjas, entre otros de similares características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas
administrativas, de servicios, entre otras similares
por su naturaleza cuenten con techo, no determina
que el objeto de inspección sea calificado para una
ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten
con un área menor de 500 m2
7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas con un área
de hasta 500 m2
8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y
no más de 20 máquinas eléctricas
B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su tamaño (superior a
los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de
una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.
09.07 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O

4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
toldo)
5 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
6 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
7 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.
A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri-

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2)

bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3),
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
B Requisitos Específicos
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
normativa vigente.
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo suspara las Municipalidades Provinciales y Distritales.
tituya o reemplace.
Art. 1, 2, 3, 5
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) y/o con área mayor de
500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
edificios multifamiliares, talleres mecánicos, estable
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías,
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,.
trámite administrativo.
pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
e imprentas, entre otros.
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el
miento de vigencia temporal cuando así sea requerido
área con que cuenten.
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
3. Centros culturales, museos, entre otros de similares
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
características, cualquiera sea el área con que
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
cuenten.
(c)
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
4. Mercados de abastos, galerías comerciales y censos que no existan observaciones en el informe de inspección
tros comerciales, entre otros de similar evaluación,
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
cualquiera sea el área con que cuenten
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
5. Locales de espectáculos deportivos y no deportide inspección, el administrado se encuentra facultado para
vos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios,
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certicentros de convenciones, entre otros), cualquiera
ficado con la presentación del informe. Es obligación del funsea el área con la que cuenten.
cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y
bajo responsabilidad.
tragamonedas, telepódromos, bingos, salsodromos,

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Economica

Economica

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 115.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera
sea el área con que cuenten
7. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área
mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
8. Instituciones educativas de más de dos niveles
(el sotano se considera un nivel) y/o con un área
mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos
por turno.
9. Cabinas de internet con más de 20 computadoras
y/o maquinas fotocopiadoras o similares
10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2
y/o con más de 20 máquinas eléctricas
11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o
más de diez (10) máquinas que requieran de
conexión eléctrica para funcionar
12. Las playas de estacionamiento techadas con un
área mayor de 500 m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros
de similares carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección

B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,
fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos
peligrosos que representen riesgo para la población
09.08 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O
MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA)
Y/O TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014
-PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 120.00

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
Art. 1, 2, 3, 5

5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) y/o con área mayor de
500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los
edificios multifamiliares, talleres mecánicos, estable
cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías,
edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,.
pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,
e imprentas, entre otros.
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el
área con que cuenten.
3. Centros culturales, museos, entre otros de similares
características, cualquiera sea el área con que
cuenten.
4. Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales, entre otros de similar evaluación,
cualquiera sea el área con que cuenten
5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios,
centros de convenciones, entre otros), cualquiera
sea el área con la que cuenten.
6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y
tragamonedas, telepódromos, bingos, salsodromos,
peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera
sea el área con que cuenten
7. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área
mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
8. Instituciones educativas de más de dos niveles
(el sótano se considera un nivel) y/o con un área
mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos
por turno.
9. Cabinas de internet con más de 20 computadoras
y/o máquinas fotocopiadoras o similares
10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2
y/o con más de 20 máquinas eléctricas
11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.
(d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.
(e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
sos que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

más de diez (10) máquinas que requieran de
conexión eléctrica para funcionar
12. Las playas de estacionamiento techadas con un
área mayor de 500 m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros
de similares carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección

B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,
fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos
peligrosos que representen riesgo para la población
09.09 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O
MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O
TOLDO

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
normativa vigente.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susAprueban TUPA modelo de los Procedimientos
tituya o reemplace.
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Papara las Municipalidades Provinciales y Distritales.
trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
Art. 1, 2, 3, 5
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 130.00
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N°
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CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
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n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)
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Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) y/o con área mayor de
500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los
edificios multifamiliares, talleres mecánicos, estable
cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías,
edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,.
pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,
e imprentas, entre otros.
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el
área con que cuenten.
3. Centros culturales, museos, entre otros de similares
características, cualquiera sea el área con que
cuenten.
4. Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales, entre otros de similar evaluación,
cualquiera sea el área con que cuenten
5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios,
centros de convenciones, entre otros), cualquiera
sea el área con la que cuenten.
6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y
tragamonedas, telepódromos, bingos, salsodromos,
peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera
sea el área con que cuenten
7. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área
mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
8. Instituciones educativas de más de dos niveles
(el sótano se considera un nivel) y/o con un área
mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos
por turno.
9. Cabinas de internet con más de 20 computadoras
y/o maquinas fotocopiadoras o similares
10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2
y/o con más de 20 máquinas eléctricas
11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o
más de diez (10) máquinas que requieran de
conexión eléctrica para funcionar
12. Las playas de estacionamiento techadas con un
área mayor de 500 m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros
de similares carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.
(e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
sos que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario comptente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

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

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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o
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PARA
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INICIO DEL
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AUTORIDAD
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PARA
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

peligrosos que representen riesgo para la población

09.10 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA)

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer párrafo),
9, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 10
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
B Requisitos Específicos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servipara las Municipalidades Provinciales y Distritales.
cios relacionados con la salud.
Art. 1, 2, 3, 5
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 130.00

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar con una licencias de funcionamiento en
forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente
colectivo, razón o denominación social que los represente.
(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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NO APLICA

Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de
un mercado de abastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo
a la normatividad vigente.
(e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

09.11 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN
EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN
DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO
A FACHADA) Y/O TOLDO

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer párrafo),
9, 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 10
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
promoción y dinamización de la inversión en el país.
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
cios relacionados con la salud.
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
normativa vigente.
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Art. 1, 2, 3, 5
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 120.00

C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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NO APLICA

* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar con una licencias de funcionamiento en
forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente
colectivo, razón o denominación social que los represente.
(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la
Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de
un mercados de abastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo
a la normatividad vigente.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.
(f) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.
09.12 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN
EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN
DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer párrafo),
9, 10, 11 y 15.

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver

30 días de plazo
para resolver
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APELACIÓN

recurso

recurso

NO APLICA

firma legalizada.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 10
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
promoción y dinamización de la inversión en el país.
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
cios relacionados con la salud.
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
normativa vigente.
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Art. 1, 2, 3, 5
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

S/. 130.00

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar con una licencia de funcionamiento en
forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente
colectivo, razón o denominación social que los represente.
(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la
Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de
un mercado de abastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otor-

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

gamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo
a la normatividad vigente.
(e) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.
(g) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.
09.13 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
seguridad
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
B Requisitos Específicos
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susSimplificación de Procedimientos y permisos para la
tituya o reemplace.
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
Art. 1, 2, 3, 5
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 60.00
S/. 47.40
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento, en los términos señalados en el numeral
1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
09.14 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
Copia
de la vigencia de poder de representante legal en caso de
2
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
seguridad.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de LiB Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo suspromoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
tituya o reemplace.
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 70.00
S/. 161.95
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
Art. 1, 2, 3, 5

6 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación
donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento, en los términos señalados en el numeral
1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.

09.15 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri-

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

seguridad
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
Derecho de Licencia de Funcionamiento
que deben ser exigidas como requisito previo para
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de LiB Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo suspromoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
tituya o reemplace.
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
toldo)
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
6 Presentar las vistas siguientes:
Art. 1, 2, 3, 5
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

S/. 70.00
S/. 47.40

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento, en los términos señalados en el numeral
1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.
09.16 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2
CON ITSE BASICA EX ANTE

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de LiB Requisitos Específicos
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo suspromoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
tituya o reemplace.
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
Art. 1, 2, 3, 5
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 175.00
S/. 161.95
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
09.17 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2
CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O
TOLDO

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
que deben ser exigidas como requisito previo para
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susN° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
tituya o reemplace.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015) 5 Presentar las vistas siguientes:
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
así como la indicación de los materiales de fabricación
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posiArt. 1, 2, 3, 5
cionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 180.00
S/. 161.95

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.

09.18 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2
CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite que incluye:
Derecho de Licencia de Funcionamiento
Derecho por Certificado de ITSE Básica EX ANTE

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susSimplificación de Procedimientos y permisos para la
tituya o reemplace.
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
toldo)
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
6 Presentar las vistas siguientes:
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
Art. 1, 2, 3, 5
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 180.00
S/. 161.95
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

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

09.19 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 3), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li-

A
1

2

3
4

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.
Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 110.00

B Requisitos Específicos

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
Art. 1, 2, 3, 5

09.20 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA)
Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.

5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(c) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(d) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

15 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

Trámite

Subgerente de

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

Subgerente de

Gerente

NO APLICA

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-20144 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
tramite
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
A Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
que deben ser exigidas como requisito previo para
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susN° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
tituya o reemplace.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015) 6 Presentar las vistas siguientes:
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
así como la indicación de los materiales de fabricación
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posiArt. 1, 2, 3, 5
cionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

09.21 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.
(f) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.
Requisitos
Generales
A

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

S/. 115.00

X

15 días
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O
TOLDO

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de tramite

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
que deben ser exigidas como requisito previo para
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susN° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
tituya o reemplace.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
* Resolución. Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.2015)
toldo)
Aprueban TUPA modelo de los Procedimientos
6 Presentar las vistas siguientes:
Administrativos de Licencia de Funcionamiento e
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
así como la indicación de los materiales de fabricación
para las Municipalidades Provinciales y Distritales.
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
Art. 1, 2, 3, 5
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Documentario

de Promoción
Economica

de Promoción
Economica

Municipal

15 días de plazo
para presentar el
recurso

15 días de plazo
para presentar el
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

30 días de plazo
para resolver
recurso

S/. 115.00

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.
(e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.
MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
09.22 A) CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
U OTROS DATOS VINCULADOS A LA LICENCIA)
BASE LEGAL:
Ley Nº 27972 (27.05.03) Art. 40° y 81°
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 44° y 45°
DS N° 156-2004-EF (15.11.04) Art. 68°
Ley N° 29060 (07.07.07) Art. 1° y 2°.
Ley Nº 28976( 05.02.2007) Art. 3º, 7°, 8° Y 15°
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM (15.08.07).
Ley 29566 (28.07.10). Art. 5.
Resolución Nº 0155-2010/CEB-INDECOPI (01.07.2010)
literal E.2.

09.23 B) POR VARIACION DE AREA COMERCIAL
BASE LEGAL:
Ley Nº 27972 (27.05.03) Art. 40° y 81°
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 44° y 45°
DS N° 156-2004-EF (15.11.04) Art. 68°
Ley N° 29060 (07.07.07) Art. 1° y 2°.
Ley Nº 28976( 05.02.2007) Art. 3º, 7°, 8° Y 15°
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11

X

REQUISITOS GENERALES:
1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada,
que indique la siguiente información:
- Nº de RUC y Nº de DNI o carnet de extranjería de los
solicitantes, tratándose de personas juridicas o naturales
según corresponda.
- Nº de RUC y Nº de DNI o carnet de extranjería del representante legal, en caso de persona juridica u otros
entes colectivos, o tratándose de personas naturales que
actuan mediante representación.
- Información de los datos a modificar o actualizar,
adjuntando los documentos que sustenten su solicitud.
- Número de la licencia de funcionamiento.
2 Poder vigente del representante legal en el caso de personas juridicas u otros colectivos o carta poder legalizada
3 Exhibir recibo de pago del derecho de trámite.
REQUISITOS GENERALES
1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada,
que indique la siguiente información:
- Nº de RUC y Nº de DNI o carnet de extranjería de los
solicitantes, tratándose de personas juridicas o naturales
según corresponda.
- Nº de RUC y Nº de DNI o carnet de extranjería del representante legal, en caso de persona juridica u otros
entes colectivos, o tratándose de personas naturales que
actuan mediante representación.
- Número de la licencia de funcionamiento.
2 Poder vigente del representante legal en el caso de personas juridicas u otros colectivos o carta poder legalizada
3 Exhibir recibo de pago del derecho de trámite.
3.1 En caso la ITSE Basica debará ser realizada por la
Municipalidad Distrital de Querecotillo.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

15 dias

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

15 dias

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

S/. 40.00
X

Subgerente de
de Promoción
Economica

S/. 40.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

3.2 En caso la ITSE Detalle debará ser realizada por la
Municipalidad Provincial, el solicitante debera adjuntar
el Cerficado de ITSE que corresponda.
Nota: En el caso que la variación de area comercial origine
el cambio del tipo de ITSE al cual inicialmente estaba sujeto
el establecimiento,
09.24 C) AMPLIACIÓN DE GIRO COMPATIBLE
Base Legal
BASE LEGAL:
Ley Nº 27972 (27.05.03) Art. 40° y 81°
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 44° y 45°
DS N° 156-2004-EF (15.11.04) Art. 68°
Ley N° 29060 (07.07.07) Art. 1° y 2°.
Ley Nº 28976( 05.02.2007) Art. 3º, 7°, 8° Y 15°
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11

REQUISITOS GENERALES
1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada,
que indique la siguiente información:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales
según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos
o tratándose de personas naturales.
- Número de la licencia de funcionamiento.
2 Poder vigente del representante legal, en el caso de
personas jurídicas u otros entes colectivos. Carta Poder
con firma legalizada en caso de persona natural.
3 Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el
caso de aquellos giros a ampliar conforme a Ley la requieran
de manera previa a la autorización de la ampliación.
3 Exhibir recibo de pago del derecho de trámite.
3.1 En caso la ITSE Basica debará ser realizada por la
Municipalidad Distrital de Querecotillo.
3.2 En caso la ITSE Detalle debará ser realizada por la
Municipalidad Provincial, el solicitante debera adjuntar
el Cerficado de ITSE que corresponda.
Nota: En el caso que la variación de area comercial origine
el cambio del tipo de ITSE al cual inicialmente estaba sujeto
el establecimiento,

09.25 AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTACULOS
REQUISITOS GENERALES
PUBLICOS NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA
1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada,
MENOR A 3,000 PERSONAS.
que indique la siguiente información:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
Base Legal
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales
según corresponda.
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
- Número del DNI o Carné de Extranjería del representante
numeral 1.8.
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 34, 35, 44 y 45.
o tratándose de personas naturales.
Ley Nº 29060 (07.07.07). 1era. Disposición
2 Poder vigente del representante legal en el caso de
Transitoria, Complementaria y Final.
personas juridicas u otros entes colectivos o carta poder
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
legalizada con firmas legalizadas en caso de persona natural.
(15.11.04). Art. 68.
3 Declaración jurada de la cantidad de boletaje o similar a
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM
utilizar con una anticipación de 7 días antes de la puesta a
(14.09.14). Numeral 12.3 del Art. 12.
disposición del público.
4 En caso que el evento se realiza en forma eventual se deberá presentar adicionalmente de un deposito de una garantía
equivalente del 15% del impuesto calculado sobre la capacidad o aforo en caso el evento se realiza en forma eventual.
5 Recibo de pago del derecho de trámite.

X

15

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

X

30

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

Gerente
Municipal

S/. 40.00

172.60

Nota: Las instalaciones, edificaciones o recintos diseñadas
para la realización de espectáculos y/o eventos en las

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Página 168 de 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

cuales se realicen actividades afines a su diseño no requieren una ITSDC previa a cada evento y/o espectaculo, solo
sera necesaria la realización de una Visita de Defensa
Civil. Art. 12 num 12.2 del Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM
El local donde se realice el evento deberá contar previamente
con su respectivo certificado de ITSE, Art. 8° num 8.7 del Decreto
Supremo N° 058-2014-PCM
Nota: El organizado y/o promotor deberá solicitar la ITSE previa
al evento y/o espectáculo o la VISE, según corresponda, en un
plazo que no podrá se menor a siete (07) días habiles antes
de fecha de la realización del evento y/o espectaculo, Art. 16,
num 16.2 del Decreto Supremo N° 058-2014-PCM.

09.26 AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTACULOS
REQUISITOS GENERALES
PUBLICOS NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA
1 Formato de solicitud con carácter de declaración jurada,
MAYOR A 3,000 PERSONAS.
que indique la siguiente información:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
Base Legal
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales
según corresponda.
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
- Número del DNI o Carné de Extranjería del representante
numeral 1.8.
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 34, 35, 44 y 45.
o tratándose de personas naturales.
Ley Nº 29060 (07.07.07).
2 Poder vigente del representante legal en el caso de
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
personas juridicas u otros entes colectivos o carta poder
(15.11.04). Arts. 55 y 68.
legalizada con firmas legalizadas en caso de persona natural.
Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM
3 Documento que acredite la Visita de Defensa Civil
(14.09.14). Articulo 8, 12 y 40
realizada por la Municipalidad Provincial.
3 Declaración jurada de la cantidad de boletaje o similar a
utilizar con una anticipación de 7 días antes de la puesta a
disposición del público.
4 En caso que el evento se realiza en forma eventual se deberá presentar adicionalmente de un deposito de una garantía
equivalente del 15% del impuesto calculado sobre la capacidad o aforo.
6 Recibo de pago del derecho de trámite.

X

30

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Subgerente de
de Promoción
Economica

291.50

Nota: Las instalaciones, edificaciones o recintos
diseñadas para la realización de espectáculos y/o
eventos, en las cuales se realicen actividades
afines a su diseño no requieren una ITSE previa
a cada evento y/o espectáculo, sólo será
necesaria la realización de una VISE por parte del
Organo Ejecutante competente. Numeral 12.2 del
Articulo 12 del Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM.
El local donde se realice el evento deberá contar
previamente con su respectivo certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
vigente. Numeral 12.1 del Articilo 12 del Decreto Supremo
N° 058-2014-PCM.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

Nota: El promotor, organizador o responsable de un
evento y/o espectaculo público, deberá solicitar la ITSE
o VISE, según corresponda 7 días hábiles previa al evento
y/o espectaculo ante el organo competente. Numeral 8.7
Articulo 8 del Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM
El costo de la Visita se encuentra incluida en el
monto del derecho de trámite, por que dicha
actividad se encuentra dentro del parámetro de
las inspecciones de hasta 3000 personas que es
de competencia de la Municipalidad. Numeral 40.1, Art. 40
del Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM.
09.27 AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA INSTALACIÓN DE
CIRCOS Y JUEGOS RECREATIVOS
Base Legal:
Constitución Política del Perú de 1993
Ley N° 27444
Ley N° 27972
09.28 AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA INSTALACIÓN
DE KIOSKOS, PUESTOS (FERIAS, VELACIONES
FERIAS RELIGIOSAS Y OTROS) X M2

1
2
3
4

Solicitud
Copia del DNI del solicitante
Croquis de ubicación
Recibo de pago de derecho

1 Solicitud
2 Copia del DNI del solicitante
3 Recibo de pago de derecho
Ubicación preferencial

X

3 Días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

X

3 Días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

X

3 Días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

30 días

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

S/. 27.00

S/. 6.00
S/. 10.00

Base Legal:
Constitución Política del Perú de 1993
Ley N° 27444
Ley N° 27972

09.29 AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA LA EXHIBICIÓN
Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELECTRODOMÉSTICOS, VEHICULOS Y MAQUINARIA U OTROS

1 Solicitud
2 Copia del DNI del solicitante
3 Recibo de pago de derecho

S/. 35.00

Base Legal:
Constitución Política del Perú de 1993
Ley N° 27444
Ley N° 27972
09.30 AUTORIZACION PARA USO DE RETIRO MUNICIPAL
BASE LEGAL
Ley 27972 - ley Organica de Municipalidades (Art. 79°)

1 Solicitud de autorización para uso de retiro municipal con ca--racter de Declaración Jurada
2 Autorización escrita del propietario en caso este sea una per-sona distinta al conductor del establecimiento.
3 Compromiso del conductor del negocio de retirar lo implementado al cese de la actividad o al solo requerimiento de la Muni-

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

X

Subgerente de
de Promoción
Economica
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

CALIFICACIÓN
Formulari
o
/ Código /
Ubicació
n

Número y Denominación

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(*)
(en % UIT Año
2018)

(en S/)

Evaluación
Previa
Automático

Positivo

Negativo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONSIDERA
CIÓN

APELACIÓN

NO APLICA

cipalidad.
4 Compromiso de conservar
del retiro municipal instalaciones
4 Recibo de Pago de Derecho

en buen

estado

las
35.00

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y MERCADO: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
09.31 CESE DE ACTIVIDADES
(Licencias de funcionamiento y Autorizaciones
Conjuntas)
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.

09.32 DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
DEFINITIVA O TEMPORAL (A)
Base Legal:
Constitución Política del Perú de 1993
Ley N° 27444
Ley N° 27972
Ley N° 28976
Ley N° 29060
Decreto Supremo N° 066-2007-PCM
Decreto Supremo N° 096-2007-PCM
Decreto Supremo N° 062-2009-PCM
Decreto Supremo N° 025-2010-PCM
Decreto Supremo N° 064-2010-PCM
Resolución Ministerial N° 228-2010-PCM
Decreto Supremo N° 007-2011-PCM

A Requisitos Generales
1 Solicitud simple en donde se informe:
* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o
Autorización Conjunta
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
* No de la licencia de funcionamiento
* Fecha de cese de actividades

1 Formato de solicitud de declaración jurada de
licencia de funcionamiento que incluya:
N° de Ruc y N° de DNI o carnet de extranjeria
del solicitante.
N° de DNI o carne de extranjeria del respresentante
cuando actuen mediante representación (persona
natural)o del Representante Legal( persona juridica).
2 Carta poder del representante con firma legalizada (persona natural) o vigencia de poder del representante Legal (persona juridica), de ser el caso.
3 Pago por derecho de tramitación.

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.

Gratuito

Formato 01
Partes/ pag
Web Munic

X

X

1 día

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

Trámite
Documentario

Subgerente de
de Promoción
Economica

S/. 15.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDER
APELACIÓN
RESOLVER
ACIÓN

SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIAL Y ALIMENATRIOS: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DEMUNA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
10.01 ATENCIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES,
POR:
Alimentos, normas de comportamiento de tenencia
Régimen de visitas , violencia familiar, maltrato infantil,
reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial,
detenciones arbitrarias.
BASE LEGAL
Ley N° 27337(02-08-02) Art 42°, 45° Ley 27793
(24-07-02) Art 5° (4-) - 7° (7)
Ley 27972 (26-06-03) Art.84° D.S 008-2002- MINDES
26-08-02 Art°36°-41/46°
BASE LEGAL
Art. 84° Inc 2.8 de la Ley 27972 Ley 27337, 07-08-02
Constitución Política del Estado
NOTA:
Las personas afactadas deben concurrir por cuando
directamente han sido vulnerados sus derechos de los
niños o de los adolecentes dependientes Deben concurrir
personalmente para la exposición de los hechos y
además entregar documentos que sustenten la densidad
Adjuntando copia de DNI ; de ser necesario presentar
un expediente con la documentación y otros instrumentos
para sustentar denuncias y alcanzar a otras instancias
como instrumentos probatorios .
10.02 SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
BASE LEGAL
Art. 84° Inc 2.8 de la Ley 27972
Art.10° de la Ley N° 27050 y su Modificatoria
Ley 28064 Art. 01
OMAPED: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
10.03 INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Asesorar y apoyar organizaciones, promover y guiar
la integración e inclusión con iguales derechos y
fomentar la participación de las actividades
culturales, deportivas y otras)
BASE LEGAL
Ley N° 27050 06-01-09 Crea CONADIS Actualizada
15-01-2004, D.S N° 033-2000-PROMUDEH (05-042000) Reglamento de la Ley N° 28164 01-01-04,2000)
2000) la Ley 27050

REQUISITOS
FILIACIÓN DE RECONOCIMIENTO
1 Certificado de Nacimiento del Agraviado
2 Documento de Identidad de los padres

Gratuito

X

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

No
Contempla

No
Contempla

1 Solicitud dirigida al Alcalde
2 Constancias de Discapacidad

Gratuito

X

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

No
Contempla

No
Contempla

1 Solicitud dirigida al Alcalde, indicando nombre
completo numero de DNI
2 Certificado Medico de discapacidad extendido por
MINSA, ESSALUD, MINISTERIO DEL
INTERIOR.
3 Copia de DNI o partida de Nacimiento
4 Copia de DNI del padre o la madre u otra persona
de quien dependa, de ser el caso.
5 02 (Dos), fotos tamaño carnet del interesado
6 Derecho de Tramite

Gratuito

X

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

No
Contempla

No
Contempla

MALTRATO
1 Copia de Documento de Identidad
2 Certificado de Nacimiento o constancia de
nacimiento del agraviado
TENENCIA
1 Copia de Documento de Identidad
2 Certificado de Nacimiento o constancia de
nacimiento del agraviado

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
QUERECOTILLO
REQUISITOS

N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código /
(en % UIT
Ubicación Año 2018)

(en S/)

NO APLICA
10.04 REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Base Legal
Art. 84° Inc. 2.4 y 2.12 Ley N° 27972 Art. 10° de la
ley 27050 y su modificatoria Ley 28164 Art. 1°
ASISTENCIA ALIMENTARIA : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
10.05 INSCRIPCIÓN DE COMITES BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
(Vigencia Maxima (02) año.
BASE LEGAL
Ley 27972 06-05-03 Art.84°
Ley 24050 04-01-85
Ley 26637 24-06-96
Ley 27040 año 2001
Ley N° 27712 del 30-04-02 Art° 1°- 2° modificatoria de
la Ley 27070
10.06 INCRICCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LOS COMITES DEL PROGRAMA
VASO DE LECHE (Vigencia 1 un año)
BASE LEGAL
Ley 27972 06-06-03 Art. 73° (6) - 84°

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

PLAZO
PARA
Evaluación
RESOLVER INICIO DEL
Previa
AutoPROCEDImáti
MIENTO
(en días
co Posi- Negativo tivo
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE PARA RECONSIDER
APELACIÓN
RESOLVER
ACIÓN

1 Solicitud dirigida al Alcalde
Constancia de Reconocimiento por CONADI de la
Organización y sus Miembros

Gratuito

X

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

No
Contempla

No
Contempla

1 Solicitud de la representante de la organización
dirigida al alcalde adjunto:
a. Acta de constitución o escritura publica
dirigida al alcalde adjuntando:
b. Acta de Instalación de la junta directiva
c.- Copia del DNI de la representante legal y
vigencia de poder, si esta inscrita en SUNARRP
d. Acta de asamblea General de compromiso
suscrita por todas las beneficiarias del estricto
cumplimiento del reglamento y de los objetivos
del programa .
1 Solicitud del representante legal de la organización dirigida al alcalde adjuntando copia DNI
y vigencia de poder, si esta inscrita por
SUNARP
a. Acta de asamblea general de renovación de
la directiva del comité
b.- Acta de instalación de Junta directiva

Gratuito

X

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

No
Contempla

No
Contempla

Gratuito

X

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

Sub
Gerencia
Servicios
Sociales

No
Contempla

No
Contempla

(*) Forma de Pago: Pago en efectivo en la caja de la Municipalidad Distrital Querecotillo.
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