
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -PERU

ORDENANZA MUNICIPAL N° OJO -2013-MDY

Puerto Callao 1 1 JUL. 2013

LA ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

POR CUANTO:
El concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión 

Ordinaria N° 010-2013 del 11 de Julio del 2013 y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194o de la Constitución Política del Perú, reconoce a la 
municipalidades como órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, la autonomía municipal supone capacidad 
de auto desenvolvimiento en lo administrativo, político y económico de las 
municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la 
autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda regular su régimen 
jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, 
respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere 
decir no sujetar o condicionar la capacidad de auto desenvolvimiento pleno de los 
gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar como injustificadas o 
irrazonables;

Que, mediante Informe N° 046-2013-MDY-OPP, de fecha 17 de Mayo del 2013, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica al Gerente Municipal, que mediante 
Decreto Supremo N° 002-2013-EF, se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del plan de incentivos a la mejora 
de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013, cuya meta es contar con un 
TUPA adaptado a la Ley N° 29090, Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones; todo ello implica mejorar la simplificación de trámites de los 
procedimientos administrativos contenidos en este importante documento; por tanto, 
indica que se solicite a la Oficina de Secretaría General programar la Sesión de Concejo 
Municipal para la aprobación del TUPA;

,» i

Que; el numeral 36.1 del Artículo 36o de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General -  Ley N° 27444, señala que los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente, en el caso de los gobiernos locales, 
mediante Ordenanza Municipal, los mismos que deben ser comprendidos y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -  TUPA.

Que, el Artículo 37o de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444 establece la obligatoriedad para todas las entidades de la administración 
pública, la elaboración y aprobación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, a través de la norma de mayor jerarquía, que en el ámbito 
municipal es la Ordenanza.

Que, la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Art. 90 Atribuciones del 
Concejo Municipal, establece en el Numeral 8 . “Aprobar, modificar o derogar las 
ordenanzas y  dejar sin efecto los acuerdos”;



Que, del mismo cuerpo normativo se establece en el Artículo 40o, Ordenanzas “Las 
ordenanzas de las municipalidades provinciales y  distritales, en la materia 
de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y  supervisión de los 
servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa

En este correlato y estando a lo dispuesto en el Artículo 20o inciso 5, el Artículo 40o 
y el Artículo 79o de la Ley Orgánica de Municipalidades -  N° 27972, el Consejo 
Municipal mediante acuerdo N° 014, tomada en Sesión Ordinaria N° 10-2013 del 11 de 
Julio 2013, acordó por UNANIMIDAD; APROBAR:

EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA- 
MDY-2013, CUYOS PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y COSTOS, CONSTAN EN 
CINCUENTA Y SIETE (57) FOLIOS, los cuales se adjuntan a la presente.

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Ordenanza a la 
instancia administrativa correspondiente.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y a la Unidad 
de Imagen Institucional, la publicación de la aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos-TUPA-MDY- 2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38o 
literal 38.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo general -  Ley N° 27444, mediante la 
cual se establece que: “El TUPA es publicado (...) en el diario encargado de los avisos 
judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance menor”.

ARTÍCU LO T E R C E R O .- El presente texto entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación.

PO R TA N TO :

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y  CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denofraiaaon le.

Requis.« DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
pnrcedmcni]

Instancias de Reso.ucion de Recursos

Reconsideraci0n Apelaci0nHurera y dammiHci«! | Porcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes Hábiles)

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVOS
1

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA QUE 
PRODUZCAN LOS ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD

Base Legal: Ley N 27806 - Ley de Transparencia y acceso a la 
Información y modificatoria

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

2 - Pago por derecho de tramitación -Copia Simple 

-Copia Certificada

Plataforma de

Ciudadano - 
Primer Piso

0,0027 0,10

(07) Siete 

(07) Siete

Mesa de Partes Secretaría General Secretario General

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Gerente Municipal 
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles 

Plazo para resolver

2 BUSQUEDA DE EXP. ARCHIVADOS AÑOS ANTERIORES

Base Legal: Ley N 27806 - Ley ae Transparencia y acceso a la 
Información y modificatoria

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

2 - Pago por derecho de tramitación - (busqueda)

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,4410 1600 - (07) Siete Mesa de Partes
Oficina de 

Secretaría General 
y Archivos

Secretario General - 
Plazo para interponer

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Gerente Municipal - 
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles

Plazo para resolver

3 EXPEDICIÓN DE INFORMACIÓN EN FORMATO MAGNETICO (CDO

Base Legal: Ley N 27806 - Ley ae Transparencia y acceso a la 
Información y modificatoria

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

2 - Pago por derecho de tramitación - (C/CD O DVD)

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

Primer Piso

0,°54° 2,00 - (07) Siete Mesa de Partes
Oficina de 

Secretaría General 
y Archivos

Secretario General - 
Plazo para interponer

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Gerente Municipal - 
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles 

Plazo para resolver

VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja
UNIDAD ORGÁ NICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

4

DECLARACION JURADA DE AUTOVALUO 1- Presentación del Documento Nacional de Identidad ó similar del 
propietario o de su representante legal de ser el caso.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Gratuito - 07 ,0,.,,
Sub Gerencia ae 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 

Fiscalización Tributaria
Tribunal Fiscal

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2 - En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante 
poder notarial. Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles3 - (01) Una Declaración Jurada HR,PU debidamente llenado y 

firmado/*)
4.- En caso de inscripción de predios: (01) Una copia simple del 
documento sustentatorio que acredite la propiedad (y/o posesión). 
(*) De manera excepcional se solicitaré la copla literal del Inmueble 
vigerte, a criterio del responsable de Inscripción y/o de recepción 
de Declaraciones Juradas.

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

5

Presentación de Declaración Rectificatoria (que aumenta ó disminuye la 
Base Imponible, que disminuya la Base Imponible, cuya deuda tieneo no 
valores notificados) (Que sobrepase el valor de 5 UIT).

1- Presentación del Documento Nacional de Identidad ó similar del 
propietario o de su representante legal de ser el caso.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Gratuito - 07 B,„ ,
Sub Gerencia de 
Recauaación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 

Fiscalización Tributaria
Tribunal Fiscal

Base Legal: i uo del Decreto Legislativo z/6 - Ley de i ributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 2 - En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante 

poder notarial. Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles3 - (01) Una Declaración Jurada HR,PU debidamente llenado y

4 - Adjuntar documentos sustentatorio de la modificación realizada. Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

6

Actualización/Modificación de datos (del contribuyente o delpredio). 1- Presentación del Documento Nacional de Identidad ó similar del 
propietario o de su representante legal de ser el caso.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Gratuito - 07 B . „
Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 

Fiscalización Tributaria
Tribunal Fiscal

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2 - En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante 
poder notarial. Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles3 - (01) Una Declaración Jurada HR,PU debidamente llenado y

4- En caso de descargo por transferencia deberá exhibir 
documentos que acrediten la transferencia, presentar copia

5 - En los demás casos, deberá exhibir el documento que acredite 
la actualización de datos (Por ejemplo Ficha catastral)

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja d



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denofraiaaon u  »nxed™™

Regaos DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
pracefmefrt°

Estancias de Resorción de Recusos

Retonsidar,c¡0n Apdaci0nHumera y*™™™*«, | Porcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes

7

Declaración de exclusión de contribuyente por transferencia de bien (Baja 
de Predios) 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Gratuito - 07 (Slete)

Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 

Fiscalización Tributaria
Tribunal fiscal

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2 - En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante 
poder notarial.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

3- (01) Una copia de documento que acredite que ya no es 
propietario del bien transferido

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

7 VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

8

Inafectación Tributaria 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Gratuito - 07 (Slete)

Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 

Fiscalización Tributaria
Tribunal fiscal

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2.- En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante 
poder notarial.
3.- En el caso de entidades públicas: (01) Una copia fedateada 
por el fedatario municipal del documento que acredite la propiedad 
del predio.

propiedad del predio.
4.2..- (01) Una Declaración Jurada que señale que el predio no 
produce rentas y se encuentra destinado como centro médico

5.- En el caso de patrimonio cultural:
5.1- (01) Una copia fedateada por el fedatario municipal, el 
documento que acredite la propiedad del predio.
5.2 - (01) Una copia fedateadade la resolución expedidaporellNC

5.3 - (01) En la solicitud, en ella debe declararse que el predio no 
produce rentas y se encuentra destinado a sus fines específicos.

6.- En el caso de Entidades Religiosas:
6.1.- (01) Una copia fedateada por el fedatario municipal, el 
documento que acredite la propiedad del predio.
6.2- (01) En la solicitud, en ella debe declararse que el predio no 
produce rentas y se encuentra destinado a sus fines específicos 
(templo convento y/o museo).
7.- En el caso del Cueipo General de Bomberos:
7.1.- (01) Una copia fedateada por el fedatario municipal, el 
documento que acredite la propiedad del predio.
7.2- (01) En la solicitud, en ella debe declararse que el predio no 
produce rentas y se encuentra destinado a sus fines específicos.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

8. En el caso de Universidades y Centros Educativos:
8.1- (01) Una copia fedateada por el fedatario municipal, el 
documento que acredite la propiedad del predio.
8.2. (01) Una Copia fedateada por el fedatario municipal de la 
norma de creación, de la autorización del CONAFU ó Ministerio de 
Educación según sea el caso.

8.3 - (01) En la solicitud, en ella debe declararse que el predio se 
encuentra destinado a sus fines específicos.

9.- En el caso de Pensionista propietario de un solo Inmueble

9.1.- (01) Una copia fedateada por el fedatario municipal, el

9.2- (01) Una copia fedateada por el fedatario municipal de la

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denominación le. »nxed™™

Requis.« DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
praceámerto " " "

hstancias de Resolucnn de Recusos

Reton̂ dar,cî A ^aciónHumera y de™™™*«, | ^Cért^ Porcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes Oirtomáta>o Eva|lación Í’retí»
H“ *

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

9

Prescripción de Deuda tributaria. 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciuaaaano - 
Primer Piso

Gratuito - 07 (Slete)

Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Gerente de 

Tributaria
Tribunal fiscal

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2.- En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante 
poder notarial.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

10

Fraccionamiento de deudas Tributarias y no tributarias 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciuaaaano - 
Primer Piso

Gratuito - (Uno) 01
Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 

Fiscalización Tributaria
Tribunal fiscal

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2.- En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante 
poder notarial.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

3.- (01) Una copia del recibo que acredita el pago de la cuota Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

11

Devolución de pagos indebidos y/o en exceso. 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciuaaaano - 
Primer Piso

Gratuito - 15 (Quince)
Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 

Tributaria Plazos 
para interponer

tributaria municipal

Gerente de 

Tributaria
Tribunal fiscal

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2.- (01) Una copia fedateada de los pagos realizados que se Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

12

Compensación Tributaria 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciuaaaano - 
Primer Piso

Gratuito - 15 (Quince)
Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Tributarla Plazos 
para interponer

tributarla municipal

Gerente de 

Tributaria
Tribunal fiscal

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2 - 801) Una copia simple del recibo que acredita la cancelación del 
tributo a compensar.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
3.- (01) Copia simple del documento que acredita la deuda 
pendiente

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

S3gE§isis1 VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja

13

Constancia de no Adeudo 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciuaaaano - 
Primer Piso

.... 23... - 01 (Uno)
Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 

Fiscalización Tributaria

Gerente de 

Tributaria

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2 - Pago por derecho de tramitación

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

14

Duplicado de Declaracion Jurada de Autoavaluo 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciuaaaano - 
Primer Piso

.... ,.... - 01 (Uno)
Sub Gerencia de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria

Sub Gerente de 
Recaudación y 

Fiscalización Tributaria

Gerente de 

Tributaria

Base Legal: TUO del Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributación 
Municipal. Art. 14, inc b y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades

2 - En caso de representación, deberá acreditar la misma, mediante 
poder notarial.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

3 - Pago por derecho de tramitación Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro. Iteqijstœ CALIFICACIÓN Plazo para
Estancias de Resolicnv de Recusos

Inicio del Aittindtá
Orden Numeo y dawiriración Porcentaje (%) En Nuevos Sotes

flutom̂ ico
EvakJac»n [»rema Hábiles) proceâmerto mPcvenP Reconsideración Apelación

de la UIT S/. Positivo Negativo

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

Nulidad de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 
Ejecución Coactiva

Gerente de 

Tributaria

15
Base legal: Ley Nro. 26979 - Ley de Ejecución Coactiva 2 - Adjuntar documentos que prueben y sustenten las causales de

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

Gratuito - 07 (Siete) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Vie VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago e Realiza en Caja

Suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva en Obligaciones 
Tributarias 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 

Ejecución Coactiva
Gerente de 

Tributaria

16
Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

Gratuito - 07 (Siete) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

17

Suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva de Obligaciones No 
Tributarias 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 

Ejecución Coactiva
Gerente de 

Tributaria
Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Gratuito - 07 (Siete) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja

18

Levantamiento de medida cautelar por adjudicación de bienes en remate 
público judicial en Obligaciones Tributarias 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 

Ejecución Coactiva
Gerente de 

Tributaria

Base legal: Ley Nro. 26979 - Ley de Ejecución Coactiva y Código Procesal

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

Gratuito - 07 (Siete) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
dejar sin efecto todo gravamen que pese sobre el bien. Primer Piso

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja
Levantamiento de medida cautelar por adjudicación de bienes en remate 
público judicial en Obligaciones No Tributarias 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 

Ejecución Coactiva
Gerente de 

Tributaria

19
Base legal: Ley Nro. 26979 - Ley de Ejecución Coactiva y Código Procesal 2 - Adjuntar copia simple del auto judicial que contiene la orden de

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

Gratuito - 07 (Siete) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Civil, art. 739-2 dejar sin efecto todo gravamen que pese sobre el bien. Primer Piso

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

Tercería de propiedad Obligaciones Tributarias y No Tributarias 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 
Ejecución Coactiva

Gerente de 

Tributaria

20
Base legal: Ley Nro. 26979 - Ley de Ejecución Coactiva y Código Procesal 2 - Documento privado de fecha cierta, documento público u crtro 

documento que acredite fehacientemente la propiedad de los

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

Gratuito - 07 (Siete) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Primer Piso

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro. Requdtos CALIFICACIÓN Estancias de Resolucnn de Recusos
Inteio del AtAOTdad

Orden Humera y de™™,,™, „21 Porcentaje (%) En Nuevos Soles Evaluación Preva procairn««0 mPsdveílo Reconsideración ApeJactón
Sí. Negativo

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
EDIFICACIONES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA >Ut X “ •“ •o
Sub Gerete de

1.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR
DE HASTA 120 M  CONSTRUIDOS 
(siempre que constituya la única 
edificación en el lote).

Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.

Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitarte de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.

Base Legal
" Ley de Regulación de H abilitaciones

Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para presentar 

(quince) Días
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 Jurídicas, vigente al momento de presentación de

y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
" Realamerto de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA, Aits. 42.1,

los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona lurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que intervienen en el proyecto y

47 y 50 suscriben la documentación técnica.

No están consideradas en esta modalidad:

Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 
de la tasa municipal correspondiente a la verificación

5,51%

1) Las obras de edificación en bienes administrativa

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 
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090

2) Las obras que requieran la ejecución de

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato 
Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad 
ó copia del Certificado de Conformidad ó 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de

pr? PPazo el

sótanos o semisctanos, a una profundidad 
de excavación mayor a 1.50 m. y colinden

Construcción de la edificación existente.

con edificaciones existentes. Documentación Técnica:
Plano de ubicación y Localización según formato. 
Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones 
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes 
de las ampliadas

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

(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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden ** Pr™ ™ >
negus.« DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para

„n^me*,,
Autoridad

Estancias de Resorción de Recusos

Reconsideraci0n APdaci0n“ j ™  | En — s r  So“ Autom‘tico
Evaluación Previa " U *

Postivo | Negativo

los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 

estar sellados y Armados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.

1.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS 
MENORES (según lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
RNE)

Base Legal
" Lev de Reaulación de H abilitaciones 

Uroanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.

" Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA, Arts. 42.1, 
47 y 50

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en Cienes 

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 elecución de

sótanos o semisotanos, a una profundidad 
de excavación mayor a 1.50 m. y colinden

con edificaciones existentes.

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuerta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que ¡rteiv¡enen en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 
de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria 
fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad. 
ó copia del Certificado de Conformidad ó 

Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de

Construcción de la edificación existente.

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato 
Planos de Arquitectura

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cranaarama de Visitas de Inspección, debidamente 
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor 
Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en 
caso no se haya indicado en el FUE 
Copia del comprobante de pago de la tasa

correspondiente a la verificación técnica.

(a) Todos los documentos serán presentados por 
duplicado

F.U E

3,1,0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
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Requŝ os DERECHO DE TRAMTACÚN CALIFICACIÓN Plazo para
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(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

21

1.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA

UNIFAMILIAR (sin modificación estructural 
ni cambio de uso, ni aumento de área

construida 

Base Legal
" Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.

" Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 

Supremo N° 008-2013-VVENDA, Arts. 42.1,

47 y 50

No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 
Cultural de la Nación declarado por el 
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista 
a la que se hace referencia en el inciso
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090

2) Las obras que requieran la ejecución de 
sótanos o semisotanos, a una profundidad 
de ea:avación mayor a 1.50 m. y colinden

con edificaciones existentes.

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.

Documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar y represente al titular, en caso 

que el solicitante de la licencia de edificación no

sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 

Jurídicas, vigente al momento de presentación de

los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.

Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que intervienen en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 
de la tasa municipal correspondiere a la verificación 
administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria 

fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad. 
ó copia del Certificado de Conformidad ó 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Construcción de la edificación existente.

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

Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes 
de las remodeladas

F.U.E
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente 

suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor 
Municipal.

Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en 
caso no se haya indicado en el FUE 
Copia del comprobante de pago de la tasa

correspondiente a la verificación técnica.

(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.

1.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (de más de 
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 N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.

" Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 

Supremo N° 008-2013-VVENDA, Arts. 42.1,

o están consideradas en esta modalidad:

) Las obras de edificación en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio

a la que se hace referencia en el inciso

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

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 

persona jurídica.

Declaración Jurada de habilitación de los 

profesionales que intervienen en el proyecto y

suscriben la documentación técnica.

Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 

de la tasa municipal correspondiente a la verificación 

administrativa

Copia del documento que acredite la declaratoria

fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
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.
En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse

Sub Gerene de

47 y 50

.ultural de la Nación declarado por el 
inisterio de Cultura, e incluida en la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)
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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.
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los 
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre 
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes, ó 
acreditar la autorización del titular de la carga ó 
gravamen.

Documentación Técnica
Plano de Ubicación
Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por 
ingeniero civil.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente 
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor 
Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en 
caso no se haya indicado en el FUE 
Copia del comprobante de pago de la tasa

correspondiente a la verificación técnica.

(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.

1.7 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 N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 

" Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes

FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una

F.U E

X Sub Gerene de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

| TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA) |

de
Orden

D _ ó n „ P r _ t o
Requŝ os DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para

comuS r

1 Estancias de Resorción de Recusos |

R _ c i ó , Ap-ónNumero ydenominación 1 “ U T  | En NuT  Sols ' i Postilo 1 Negativo
1 1

Supremo N° 008-2013-VVENDA, Arts 421, persona jurídica
47 y 50 Declaración Jurada de habilitación de los

profesionales que irteMenen en el proyecto y

No están consideradas en esta modalidad: suscriben la documentación técnica
1) Las obras de edificación en bienes Anexo D del FUE con copia del comprobarte de pago
inmuebles que constituyan Patrimonio de la tasa municipal correspondiente a la verificación

10,92% 404,10

Recurso: 30 (treicrta) Dias Recu rso: 30 (trerrta)
ral 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

administrativa

Documentación Técnica (por duplicado)

Plano de Ubicación 
Plano Perimètrico

Descripción general del proyecto

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

(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.

otas al Cudadano (*) HORARIO DE ATENCBN: Lunes a Vie

LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Suo Gererte ae

Requisitos comunes



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

DERECHO DE TRAMITACION CALIFICACION

2.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O 

CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Y/O MULTIFAMILIAR (no mayores a 5 pisos 

siempre que el proyecto tenga un máximo 

de 3,000 m2. de área construida.

Base Legal

" Ley de Regulación de Habilitaciones

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090

y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
" Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA, Arts. 42.2, 
47 y 51

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,

humeral 2 de la Ley N° 29090.

|FUE debidamente suscrito.

Documentación que acredite que cuerta cor 

derecho a edificar y represerte al titular, en caso

que el solicitante de la licencia de edificación no

sea el propietario del predio.

Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas

Jurídicas, vigerte al momento de presentación de

los documentos, en caso que el solicitante sea una 

persona jurídica.

Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación 
Anexo D del FUE con copia del comprobarte de pago 
de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa

Documentación Técnica
Certificado de Factibilidad de Servicios 
para obra nueva de vivienda multifamiliar 
Plano de ubicación y localización según formato. 
Planos de Arquitectura (plartas, cortes y elevaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones

Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad 
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE
Memoria descriptiva que precise las características 
de la obra y las edificaciones colindantes, indicando

el número de pisos y sótanos, así como fotos en los 
duración del proceso edificatorio 

(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio

con una artelación de 15 dias calendarios, en

o de no haberlo declarado en el FUE.
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2.2 CERCOS (en inmuebles que se

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones 

lurbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
Reglamento de Licencias de Habilitación

I Urbana y Licencias de Edificación, Decreto

lo 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.

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con

derecho a edificar y represente al titular, en caso

que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas

Jurídicas, vigente al momento de presentación de

Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación 
Anexo D del FUE con copia del comprobarte de pago 
de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa
Copia del Reglamento Interno y plano de Independización 
de la unidad inmobiliaria correspondiente 
Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el 
caso y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamerto Irterno

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

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

(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.

(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio 
con una artelación de 15 dias calendarios, en

suo Garana oe

encuentren bajo el régimen de propiedad 
exclusiva y propiedad común)

Supremo n° 008-2013-vvienda, Arts. 42.2 
47 y 51

los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
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■o de no haberlo declarado en el FUE.

2.3 OBRAS DE AMPLIACION O
REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN 
EXISTENTE (con modificación 
estructural, aumento del área 
construida o cambio de uso)

Base Legal
" Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.

" Reglamento de Licencias de H abilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA Arts. 42.2 
47 y 51

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:
I 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

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación 
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 
de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria 
fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad. 
ó copia del Certificado de Conformidad ó 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Construcción de la edificación existente.

Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, donde se diferencien 
las areas existentes de las ampliadas y/o remodeladas. 
y las memorias justificativas por especialidad 
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE
Memoria descriptiva que precise las características 
de la obra y las edificaciones colindantes. indicando 
el número de pisos y sótanos. así como fotos en los 
casos que se preserte el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones
Certificado de Factibilidad de Servicios para obras 
de ampliación de Vivienda Multifamiliar, obras de 
remodelación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar 
o a otros fines diferentes al de vivienda.
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos 
que establece el RNE.
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.
Copia del Reglamento Interno y plano de Independización 
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el 
inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de 
propiedad exclusiva y propiedad común.
Autorización de la Jurta de Propietarios, de ser el 
caso y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Memo

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

Sub Gerene de

ro
(%)

F.U.E

Documentación Tecnica
Plano de ubicación y localización según formato

(a) i odos los documentos serán presentados por 
duplicado
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(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) ToOos 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.

2.4 DEMOLICIÓN PARCIAL 

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Arts. 42.2 
47 y 51

o 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.

Requisitos comunes (por duplicado)
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a demoler y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación 
Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 
de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa
Copia del documento que acredite la declaratoria 
fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad. 
ó copia del Certificado de Conformidad ó 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Construcción de la edificación existente.
En caso la edificación no pueda acreditarse con la 
autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1. Plano de ubicación y localización. y
7.2. Plano de plarta de la edificación a demoler. 
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes 
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los 
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. ó 
acreditar la autorización del titular de la carga ó 
gravamen.

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato 
Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando 
las zonas y elementos de la edificación a demoler, 
así como el perfil y alturas de los inmuebles 
colindares, hasta una distancia de 1.50 m de los 
limites de la propiedad.
Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 
del procedimiento de demolición a utilizar, donde 
se consideren las medidas de seguridad contem
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y 
demás normas de la materia.
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.
Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por 
ingeniero civil.
Copia del Reglamento Interno y plano de independización 
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el 
inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de 
propiedad exclusiva y propiedad común.
Autorización de la Jurta de Propietarios, de ser el 
caso y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Memo

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

(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.
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LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C 
(Aprobación con evaluación previa del 
proyecto por la Comisión Técnica )

3.1 PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, 
QUINTA O CONDOMINIOS QUE 
INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
(de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 
de área construida)

3.2 EDIFICACIONES PARA FINES 
DIFERENTES DE VIVIENDA (a excepción 
de las previstas en la Mbdalidad D)

3.3 EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON 
VIVIENDA

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación. 
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verificación administrativa. 
Copia de los comprobantes de pago por derecho de 
revisión

FUE

X 25 días Sub Gerene de

Rp= P̂seo ;̂ra,,,5e(̂ rr;ceel

3.4 INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN 
EN BIENES CULTURALES INMUEBLES 
(previamente declarados)

3.5 EDIFICACIONES PARA LOCALES 
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS 
DE DIVERSION Y SALAS DE 
ESPECTÁCULOS
(que individualmente o en conjunto 
cuenten con un máximo de 30,000 m2 
de área construida)

3.6 EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que 
cuenten con un máximo de 15,000 m2 
de área construida)

3.7 LOCALES PARA ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS (de hasta 20,000 ocupantes)

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato. 
Planos de Arquitectura (plartas, cortes y elevaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad.
Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI 
o del CGBVP.
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE
Memoria descriptiva que precise las características 
de la obra y las edificaciones colindantes, indicando 
el número de pisos y sótanos, así como fotos en los 
casos que se preserte el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones
Certificado de Factibilidad de SeMcios 
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
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3.8 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 N° 29090 

ly modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Arts. 3.1, 42.3, 

|47, 51, 52 y 54

que establece el RNE.
Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal 
aprobados por las entidades competentes y en los 
casos que se requiera.
En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor 
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
15.1 Planos de arquitectura (plartas, cortes y elevaciones) 

en los cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, 
considerando:
a) Plano de levantamiento de la edificación 

graficando con achurado 45 grados, los 
elementos a eliminar.

b) Plano de la edificación resultante, graficándo 
con achurado a 45 grados, perpendicular al 
anterior, los elementos a edificar.

c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico 
se debe graficar en los planos los elementos 
arquitectónicos con valor histórico monumental 
propios de la edificación, identificándose 
aquellos que serán objeto de restauración, 
reconstrucción o conservación, de ser el caso.

15.2 Planos de estructura y memoria justificativa.
en los casos de obras de remodelación, 
ampliación o puesta en valor y cuando sea 
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales 
existentes, los que se eliminarán y los nuevos, 
detallando adecuadamente los empalmes.

15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, 
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los purtos y salidas nuevos de 

los que se eliminarán. detallandose 
adecuadamente los emplames.

b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.

15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de 
Propiedad Común, deberá además presentarse 
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondieres

15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de 
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen 
Conforme en la especialidad de Arquitectura, 
deberá además presentarse el Anexo D del FUE

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

(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.

ro
(%)
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(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.

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

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

(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente 
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante 
para el procedimiento cuando se trate del mismo 
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan 
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios 
con los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los 
planos podrán ser presentados en secciones con 
escala conveniente que permita su fácil lectura, 
conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc 
del INDECI en proyectos de edificaciones de uso 
residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez 
(10) pisos. No se requiere su participación en 
edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos 
en las cuales la circulación común llege sólo hasta 
el quinto piso, y el (los) piso(s) superior(es) 
forme(n) una unidad inmobiliaria.

(i) Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc 
del CGBVP en proyectos de edificación de uso 
residencial mayores de diez (10) pisos y las 
edificaciones establecidas en las modalidades 
C y D de uso diferente al residencial y de 
concurrencia masiva de público.

(i) Despues de la notificación del último dictámen 
Conforme del Proyecto, debe designarse al 
responsable de obra.

(k) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas 
estará sujeto a la presentación de los requisitos 
15,16,17 y 18.

3.9 DEMOLICIONES TOTALES DE
EDIFICACIONES (de 5 o más pisos de 
altura o aquellas que requieran el uso 
de explosivos)

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 

ly modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Arts. 3.1, 42.3, 
47, 51, 52 y 54

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación. 
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verificación administrativa. 
Copia de los comprobantes de pago por derecho de 
revisión
Copia del documento que acredite la declaratoria 
fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad. 
ó copia del Certificado de Conformidad ó 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Construcción de la edificación existente.
En caso la edificación no pueda acreditarse con la 
autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1. Plano de ubicación y localización. y
7.2. Plano de plarta de la edificación a demoler.

ro
(%)

5 Sub Gerene de
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diferenciando las áreas a demoler de las remanentes 
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los 
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre 
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes, ó 
acreditar la autorización del titular de la carga ó 
gravamen.

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato.
Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados 
adecuadamente, en el que se delineará las zonas 
de la fábrica o edificación a demoler, así como del 
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las 
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta 
una distancia de 1.50 m de los límites de propie
dad.
Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de 
demolición total.
Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 
del procedimiento de demolición a utilizar, donde 
se consideren las medidas de seguridad contem
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y 
demás normas de la materia.
En caso de uso de explosivos, se deberá presentar 
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes 

(DISCAMEC, Comando Conjurto de las Fuerzas y 
Defensa Civil), según corresponda.

b) Copia del cargo del documento dirigido a los 
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones 
colindantes a la obra, comunicándoles las fechas 
y horas en que se efectuarán las detonaciones.

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

(a) Todos los documentos serán presentados por 
duplicado.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 
en todas sus páginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene.

(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.

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

(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición 
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.

(f) Despues de la notificación del último dictámen 
Conforme del Proyecto, debe designarse al 
responsable de obra.

(g) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas 
estará sujeto a la presentación de los requisitos 
14,15,16 y 17.

Todo Pago



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

DERECHO DE TRAMITACION CALIFICACION

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C 
(Aprobación con evaluación previa del 
proyecto por Revisores Urbanos) 

4.1 PARA VIVIENDA MULTIFAM1LIAR, 
QUINTA O CONDOMNIOS QUE 
INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
(de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 
de área construida)

4.2 EDIFICACIONES PARA FINES 
DIFERENTES DE VIVIENDA (a excepción 
de las previstas en la Modalidad D)

.4 INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN 
EN BIENES CULTURALES INMUEBLES 
(previamente declarados) 

.5 EDIFICACIONES PARA LOCALES
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS 
DE DIVERSIÓN Y SALAS DE 
ESPECTÁCULOS
(que individualmente o en coniunto 
cuenten con un máximo de 30,000 m2 
de área construida) 

.6 EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que 
cuenten con un máximo de 15,000 m2 
de área construida)

4.8 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 N° 29090 

ly modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Arts. 42.3,

|47, 51 y 57,

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes (por duplicado)
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verificación administrativa.

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato. 
Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad 
Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI 
o del CGBVP.
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE.
Memoria descriptiva que precise las características 
de la obra y las edificaciones colindantes. indicando 
el número de pisos y sótanos. así como fotos en los 
casos que se presente el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones.
Certificado de Factibilidad de Servicios.
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos 
que establece el RNE.
Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal 
aprobados por las entidades competentes y en los 
casos que se requiera.
En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor 
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
14.1 Planos de arquitectura en los cuales se 

diferencie la edificación existente de la proyectada 
y su respectiva memoria descriptiva, de acuerdo
a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación 

graficando con achurado 45 grados, los 
elementos a eliminar.

b) Plano de la edificación resultante, graficándo 
con achurado a 45 grados, perpendicular al 
anterior, los elementos a edificar.

c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico 
se debe graficar en los planos los elementos 
arquitectónicos con valor histórico monumental 
propios de la edificación, identificándose 
aquellos que serán objeto de restauración, 
reconstrucción o conservación, de ser el caso.

14.2 Planos de estructura y memoria justificativa. 
en los casos de obras de remodelación, 
ampliación o puesta en valor y cuando sea 
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales 
existentes, los que se eliminarán y los nuevos, 
detallando adecuadamente los empalmes.

14.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, 
de ser necesario, donde:

F.U.E

3 EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON 
VIVIENDA

7 LOCALES PARA ESPECTACULOS 
DEPORTIVOS (de hasta 20,000 ocupantes)
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DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
los que se eliminarán. detallandose 
adecuadamente los emplames.

b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.

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

Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos

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

(a) Todos los documentos serán presentados por 
duplicado.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 
en todas sus páginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene.

(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y por los Revisores 
Revisores Urbanos, y firmados por el 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 aderar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente 
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante 
para el procedimiento cuando se trate del mismo 
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan 
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios 
con los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los 
planos podrán ser presentados en secciones con 
escala conveniente que permita su fácil lectura, 
conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas 
estará sujeto a la presentación de los requisitos
14,15,16 y 17.___________________________

4.9 DEMOLICIONES TOTALES DE
EDIFICACIONES (de 5 o más pisos de 
altura o aquellas que requieran el uso 
de explosivos)

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 

ly modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Arts. 42.3, 

|47, 51, 57 y 58.

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación.
Copia de comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verificación administrativa. 
Copia del documento que acredite la declaratoria 
fábrica o de edificación con sus respectivos planos 
en caso no haya sido expedido por la municipalidad. 
ó copia del Certificado de Conformidad ó 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Construcción de la edificación existente.
En caso la edificación no pueda acreditarse con la 
autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1. Plano de ubicación y localización. y
7.2. Plano de plarta de la edificación a demoler. 
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes 
En caso la fábrica se encuentre inscrita en los 
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. ó 
acreditar la autorización del titular de la carga ó 
gravamen.

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato. 
Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados 
adecuadamente, en el que se delineará las zonas 
de la fábrica o edificación a demoler, así como del 
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las 
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta 
una distancia de 1.50 m de los límites de propie-

Sub Gerente de
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dad.
Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de 
demolición total.
Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 
del procedimiento de demolición a utilizar, donde 
se consideren las medidas de seguridad contem
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y 
demás normas de la materia.
En caso de uso de explosivos, se deberá presentar 
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes 

(DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y 
Defensa Civil), según corresponda.

b) Copia del cargo del documento dirigido a los 
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones 
colindantes a la obra, comunicándoles las fechas 
y horas en que se efectuarán las detonaciones.

Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos

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

(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.
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(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.

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

(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de 
demolición con una antelación de 15 dias 
calendarios en caso de no haberlo declarado en 
el FUE.

(f) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas 
estará sujeto a la presentación de los requisitos 
15,16,17 y 18.

Notas al Ciudadano: (*) HORARIO DE ATENCK)N: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. (**) «ALOR DE LA UIT: S/. 3 00.00 (***) Todo Pago se Realiza en Caja Je la M>Y

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D 
(Aprobación con evaluación previa del 
proyecto por la Comisión Técnica )

5.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE 
INDUSTRIA.

5.2 EDIFICACIONES PARA 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)

5.3 EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que 
cuenten con más de 15,000 m2 de área 
construida)

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUE debidamente suscrito.
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que suscriben la documentación. 
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verificación administrativa. 
Copia del comprobante de pago por revisión de 
proyectos.

F.U.E
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5.4 LOCALES DE ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS (de más de 20,000 
ocupantes)

5.5 EDIFICACIONES PARA FINES 
EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, 
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO 
DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE 
TRANSPORTE

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

Documentación Técnica
Plano de Ubicación y Localización según formato.
Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias 
justificativas por especialidad 
Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera 
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI 
o del CGBVP.
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE
Memoria descriptiva que precise las características 
de la obra y las edificaciones colindantes. indicando 
el número de pisos y sótanos. así como fotos en los 
casos que se presente el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones
Certificado de Factibilidad de Servicios 
Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos 
que establece el RNE.
Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal 
aprobados por las entidades competentes y en los 
casos que se requiera.
En caso se solicite Licencia de Edificación para 
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor 
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
15.1 Planos de arquitectura (plartas, cortes y elevaciones) 

en los cuales se diferencie la edificación existente 
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, 
de acuerdo a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación 

graficando con achurado 45 grados, los 
elementos a eliminar.

b) Plano de la edificación resultante, graficándo 
con achurado a 45 grados, perpendicular al
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anterior, los elementos a edificar. 
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico 

se debe graficar en los planos los elementos 
arquitectónicos con valor histórico monumental 
propios de la edificación, identificándose 
aquellos que serán objeto de restauración, 
reconstrucción o conservación, de ser el caso.

15.2 Planos de estructura y memoria justificativa,
en los casos de obras de remodelación, 
ampliación o puesta en valor y cuando sea 
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales 
existentes, los que se eliminarán y los nuevos, 
detallando adecuadamente los empalmes.

15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa. 
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los purtos y salidas nuevos de 

los que se eliminarán, detallandose 
adecuadamente los emplames.

b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo 
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.

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

15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen 
Conforme en la especialidad de Arquitectura, 
deberá además presentarse el Anexo D del FUE.

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

(a) Todos los documentos serán presentados por 
duplicado

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 
en todas sus páginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene.

(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.

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

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

(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente 
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante 
para el procedimiento cuando se trate del mismo 
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
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variado los parámetros urbanísticos y edificatorios 
con los que fue aprobado.

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los 
planos podrán ser presentados en secciones con 
escala conveniente que permita su fácil lectura, 
conjuntamente con el plano del proyecto integral.

(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc 
del INDECI en proyectos de edificaciones de uso 
residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez 
(10) pisos. No se requiere su participación en 
edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos 
en las cuales la circulación común llege sólo hasta 
el quinto piso, y el (los) piso(s) superior(es) 
forme(n) una unidad inmobiliaria.

(i) Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc 
del CGBVP en proyectos de edificación de uso 
residencial mayores de diez (10) pisos y las 
edificaciones establecidas en las modalidades 
C y D de uso diferente al residencial y de 
concurrencia masiva de público.

(j) Despues de la notificación del último dictámen 
Conforme del Proyecto, debe designarse al 
responsable de obra.

(k) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas 
estará sujeto a la presentación de los requisitos 
15,16,17 y 18.

26

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Y/O 
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN

6.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA 
MODALIDAD B (antes de emitida 
la Licencia de Edificación)

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

11-5=% 427,7.

X 15 días Sub Gerene de

6.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS 
MODALIDADES C y D - COMISIÓN 
TÉCNICA (antes de emitida la Licencia 
de Edificación)

Solicitud
Documentación técnica exigida para las modalidades C y D 
que sean materia de la modificación propuesta.
Planos del Proyecto modificado
Copia del comprobante de pago por derecho de revisión,
de la Comisión Técnica, de corresponder
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente

X 25 días Sub Gerene de

6.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 
MODALIDAD A (modificaciones 
sustanciales)

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

F.U.E X Sub Gerente de

6.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 
MODALIDAD B (modificaciones 
sustanciales)

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

F.U.E X 15 días Sub Gerente de

Oficina

6.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 
MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA 
(modificaciones sustanciales)

Anexo H del FUE debidamente suscrito
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de 
la Comisión Técnica
Documentos exigidos para las modalidades C y D que 
sean materia de la modificación propuesta 
Planos del proyecto modificado.
Factibilidad de Servicios de corresponder

F.U.E X 25 días Sub Gerente de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

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

(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 
sellados y firmados por el profesional

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

(d) Las modificaciones no sustanciales, son aquellas 
que no implican disminución de los parámetros 
urbanísticos y edificatorios aplicables, disminución 
de las condiciones mínimas de diseño previstas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones, aumento 
del área techada, incremento de la densidad neta 
y/o cambio de uso. las cuales podrán ser 
regularizadas en el trámite de Conformidad de Obra

(e) En caso las modificaciones propuestas generen un 
cambio de modalidad de aprobación, éstas deberán 
ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la

modalidad, debiendo cumplir con los 
requisitos exigidos para ella. No aplicable para 
licencias otorgadas en la Modalidad A.______________

Sub Gerente de

C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, 
debidamente suscrito y por triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una 
persona distinta a quien inicio el procedimiento de 
edificación, deberá presentar: 
a) Documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.

Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva

(•") To

F.U.E Unca de iramrte Sub Gererne de Gererne de

(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.

(para todas las Modalidades: A, B, C y D)

Reglamento de Licencias de Habilitación 
I Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Art. 63 y 47

La sección del FUE - Conformidad de Obra y Decla- 
i de Edificación, debidamente suscrito y por 

triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una 
persona distinta a quien inicio el procedimiento de 
edificación, deberá presentar: 
a) Documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 
E EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
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DERECHO DE TRAMITACÓ CALIFICACIÓN

b) Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.

Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura 
aprobados, correspondiente a la Licencia de Edifi
cación por triplicado.
Declaración jurada, firmada por el profesional 
responsable de obra, manifestando que ésta se 
ha realizado conforme a los planos aprobados 
de la licencia de edificación.
Comprobante de pago por la tasa municipal respec-

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados 
en todas sus páginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene.

(b) Solo para edificaciones para fines de vivienda 
multifamiliar, a solicitud del administrado se podrá 
extender la Conformidad de Obra a nivel de "casco 
habitable", debiendo las edificaciones cumplir con:
a) En los bienes y servicios comunes: Contar con 

estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores 
e interiores, paramentos laterales, muros, pisos, 
escaleras y techos conclidos. instalaciones 
sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, 
instalaciones de gas, sistema de bombeo de 
agua contra incendio y agua potable, sistema de 
bombeo de desague y ascensores u otras 
instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos
y escaleras comunes no deben presentar 
impedimento de circulación.

b) En las áreas de propiedad exclusiva: Contar 
revocados. falsos pisos y/o contrapisos 
terminados. puertas y ventanas exteriores con 
vidrios o cristales colocados. así como un baño 
terminado con aparatos sanitarios, puertas
y ventanas.

ro
(%)
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CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 
DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES 
(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 N° 008-2013-VVIENDA, Art. 64 y 47

La sección del FUE - Conformidad de Obra y Decla
ratoria de Edificación, debidamente suscrito y por 
triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una 
persona distinta a quien inicio el procedimiento de 
edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.

b) Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.

Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva 
Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación 
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) 
con las mismas especificaciones de los planos del 
proyecto aprobado y que correspondan a la obra 
ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante 
y el profesional responsable o constatador de la obra 
Carta que acredite la autorización del proyectista 
original para realizar las modificaciones, en caso 
éste no sea el responsable ni el constatador de la

Declaración jurada de habilidad del profesional 
responsable o constatador de la obra.

Sub Gerente de5 días
Mod. A)

10 días
Mod. B)

9.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA 
MODALIDAD A y B
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(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.

29 9.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA 
MODALIDAD C y D

Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Art. 64 y 47

La sección del FUE - Conformidad de Obra y Decla
ratoria de Edificación, debidamente suscrito y por 
triplicado.
En caso que titular del derecho a edificar sea una 
persona distinta a quien inicio el procedimiento de 
edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con 

derecho a edificar y represente al titular, en caso 
que el solicitante de la licencia de edificación no 
sea el propietario del predio.

b) Constitución de la empresa y copia literal del 
poder expedidos por el Registro de Personas 
Jurídicas, vigente al momento de presentación de 
los documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.

Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación 
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con 
las mismas especificaciones de los planos del 
proyecto aprobado y que correspondan a la obra 
ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante 
y el profesional responsable o constatador de la obra. 
Carta que acredite la autorización del proyectista 
original para realizar las modificaciones, en caso 
éste no sea el responsable ni el constatador de la

Declaración jurada de habilidad del profesional 
responsable o constatador de la obra.
Comprobarte de pago por derecho de revisión, 
correspondiente a la especialidad de Arquitectura. 
Comprobarte de pago por la tasa municipal respectiva.

(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.

FUE X 15 días Sub Gerente de

30

ANTEPROYECTO EN CONSULTA 

10.1 PARA LAS MODALIDADES A y B 

Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Art. 61

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

(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

—
Ü7UH

X 8 días Sub Gerente de

. r , " «  s “ .
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10.2 PARA LAS MODALIDADES C y D 

Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Art. 61

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

(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

—
561,30

X 8 días Sub Gerente de

“ T s“ 1

Notas al Ciudadano: (•) HORARIO DE ATENCION: Lunesa Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (***) Todo Pag° se Realca en Caja Je la M>Y

B

LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VIAS DE 
REGULARIZACIÓN
(solo para edificaciones construidas sin 
licencia o que no tengan conformidad de 
obra y que hayan sido Secutadas 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 N° 008-2013-VVIENDA ,Art. 69

FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación 
por triplicado
Documentación que acredite que cuenta con 
derecho a edificar y represente al titular, en caso que 
el solicitante de la licencia de edificación no sea el 
propietario del predio.
Constitución de la empresa y copia literal del poder 
expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, 
vigente al momento de presentación de los 
documentos, en caso que el solicitante sea una 
persona jurídica.
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
Documento que acredite la fecha de ejecución de la

Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero 
colegiado.

Declaración jurada de habilidad del profesional 
constatador
En caso de remodelaciones, ampliaciones o 
demoliciones a regularizar, deberá presentarse además: 
Copia del documento que acredite la declaratoria de 

a 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.
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.
Copia del comprobante de pago por la tasa 
municipal correspondiente 
Copia del comprobante de pago de la multa por 
construir sin licencia.

F.U.E
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(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.

(d) Adicional al requisito numero 10 se efectuara el pago 
del 0.5% del V O por Multa e Infracción por construir sin 
licencia.

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Art. 11. 
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVIENDA, Art. 4

Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda,
debidamente suscrito
Comprobarte de pago de la tasa municipal
correspondiente

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 N° 027-2003-VIVENDA, y será 
otorgada dentro de los diez (10) días hábiles de 
presertada.

Sub Gerente deREVALIDACIÓN DE LICENCIA DE 
EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Art. 11. 
Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto

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

La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 
días calendarios anteriores al vencimiento de la 
licencia materia de prórroga.

PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE 
DIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA

3 Sub Gerente de

33
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CERTIFICADO DE REMENSURA EN ÁREA URBANA 

Base Legal: Ley N‘ 27972

(01) Una Solicitud debidamente llenada. (indicar área, linderos, 
colindancias)
(01) Un plano de ubicación a escala 1/500 y Localización a escala 
1/5000 firmado por profesional colegiado y habilitado Arq. o Ing.

3.- Pago por derecho de tramitación 
Inspeccion Ocular
Area Hasta 300 m2 Sin construcciones 
Area Hasta 300 m2 Con construcciones 
Area Mayor 300 m2 Sin construcciones 
Area Mayor 300 m2 Con construcciones

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso 0,946

0,541
2,432
3,243
5,676
7,838

35.00
20.00 
90,00

120,00
210,00
290,00

15 (Quince)
Sub Gerente de Gerente de 

Territorial 
Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

38

SUBDIVISION DE LOTE URBANO TITULADO 
Base Legal: Ley N‘ 27972

1.- (01) Un Formulario debidamente rellenado y firmado - FUHU.
2.- Documentos aue sustenten el Derecho a Subd vidir
3.- En caso de representante: (01) Una copia fedateada de la 
vigencia de poder expedida no mayor a 30 dias (De ser el caso)
4.- (03) Tres juegos de Planos de ubicación y localización del

5.- (03) Tres juegos de Planos Propuesta de subdivisión
6.- (03) Tres juegos de Memorias Descriptivas.
7.- (01) Declaración Jurada de Habilitación de profesional 
responsable.

8.- Pago por derecho de tramitación 

Inspeccion Ocular
Area Hasta 300 m2 Sin construcciones 
Area Hasta 300 m2 Con construcciones 
Area Mayor 300 m2 Sin construcciones 
Area Mayor 300 m2 Con construcciones 

Nota: Toda la documentacion tecnica debe estar firmada por 
Verificador Comun de la SUNARP.
Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se 
presentarán 2 juegos impresos adicionales.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,96

0,541
5,676
0,007
0,009
11,892

62,20

20,00
210,00
270.00
320.00
440.00

X 10 (Diez) Sub Gerente de

Gerente de 

Territorial

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Notas al Ciudadano: (•) HORARKO DE ATENCION: Luies a Uernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (••) VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (***) Todo Pago se Realéa en Caja de la MDY

39

SUBDIVISION DE LOTE URBANO C/POSESION 

Base Legal: Ley N‘ 27972

1.- (01) Un Formulario debidamente rellenado y firmado - FUHU.
2.- Documentos aue acredite Posesion.
3.- En caso de representante: (01) Una copia fedateada de la 
vigencia de poder expedida no mayor a 30 dias (De ser el caso)
4.- (03) Tres juegos de Planos de ubicación y localización del

5.- (03) Tres juegos de Planos Propuesta de subdivisión
6.- (03) Tres juegos de Memorias Descriptivas.
7.- (01) Declaración Jurada de Habilitación de profesional 
responsable.
8.- Pago por derecho de tramitación 

Inspeccion Ocular
Area Hasta 300 m2 Sin construcciones 
Area Hasta 300 m2 Con construcciones 
Area Mayor 300 m2 Sin construcciones 
Area Mayor 300 m2 Con construcciones 

Nota: Toda la documentacion tecnica debe estar firmada por 
Verificador Comun de la SUNARP.
Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se 
presentarán 2 juegos impresos adicionales.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,681
0,541
5,676
7,297
8,649
11,892

62,20
20,00

210,00
270.00
320.00
440.00

10 (Diez) Sub Gerente de

OR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (**•) Todo Pago se Realéa en Caja de la MDY



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denomnacon u  ̂ ed™ ,*,

negaos DERECHO DE TRAMITACÓ CALIFICACIÓN Plazo para
Pr°ce*fmefrt° “ r e r "

Instancias de Resokicnn de Recusos

Reccn.cten.dón
Numero yd™"i™c™ |

Porcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes
H“ ’s)

40

RECTIFICACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Base Legal: Ley N‘ 27972

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2.- (01) Una copia fedateada de la esquela de Observaciones 
emitida por SUNARP .
3.- (01) Una Copia simple de la Resolución a rectificar.
4 - Pago por derecho de tramitación

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,216 45,00

15 (quince) Sub Gerene de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Plazo para resolver

41

RECTIFICACION O ACTUALIZACION DE MINUTA SIN SANEAMIENTO 

Base Legal: Ley N‘ 27972

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Indicar número de 
partida electrónica - SUNARP).
2.- (01) Una copia fedateada de la minuta.
3.- Pago por derecho de tramitación.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso 1.51 55,00

15 (Quince) Sub Gerene de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: (') HORARIO DE ATENCION: Lunes a Vernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3 00.00 (***) Todo Pago se Realéa en Caja de la M)Y

42

RECTIFICACION DE MINUTA INSCRITA EN LA SUNARP 
Base Legal: Ley N‘ 27972 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Indicar número de 

partida electrónica - SUNARP)
2.- (02) Dos Memorias Descriptivas.
3.- (02) Dos Juegos de Planos del Lote a Rectificar a escala 1/500.

4 - (01) Una copia fedateada del acta de conformidad de vecinos 
colindantes legalizada por Notario.
5 - Pago por derecho de tramitación
Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se 
presentará 1 juego impresos adicional.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,51 55,00

15 (Quince) Sub Gerente de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: (') HORARK) DE ATENCION: Lues a Vernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (*” ) Todo Pago se Realéa en Caja de la MDY

43

CERTIFICADO DE ABANDONO DE LOTES QUE CUENTEN CON 
CONSTANCIA DE POSESION Y/O EMPADRONAMIENTO 
Base Legal: Ley N‘ 27972

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de

2 - (02) Dos fonografías actuales del lote (a color), una del frente y

3 - (01) Un Recibo de luz, agua, o teléfono para lotes habitados
4 - Pago por derecho de tramitación
5 - Publicación de un extracto de la solicitud en el diario de mayor

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,51 55,80

10 ( Diez) Sub Gerente de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: (') HORARK DE ATENCION: Luies a Vemes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (*") Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

44

ADJUDICACION DE LOTE EN ZONA URBANA - EMPADRONADO 
Base Legal: Ley N‘ 27972
(Otorgada la constada de posesión puede solicitarse la adjudicación)

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de

2 - Pago por derecho de tramitación
3 - Pago Valor terreno = Area x Arancel Plataforma de 

Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,51 55,80

15 (Quince) Sub Gerente de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: (') HORARK) DE ATENCION: Lues a Vemes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (***) Todo Pago se Realéa en Caja de la MÏY

45

CONSTANCIA Y EMPADRONAMIENTO DE PROPIEDAD PREDIAL 
Base Legal: Ley N‘ 27972

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. 
2 - Pago por derecho de tramitación

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,51 55,80

05 (cinco) Sub Gerente de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denomraáón d̂  I.™«.™™,

negaos DERECHO DE TRAMTACÓ CALIFICACIÓN Plazo para
pr°ce*firiefrto

Autoridad
Estancias de Resolicnn de Recursos

Retonsideraciún ApdaciínPorcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes
Automático

Evakiacnn Previa
Positivo | Negativo

46

CONSTANCIA Y EMPADRONAMIENTO DE TERRENOS - (TITULADOS 
POR COFOPRI)
Base Legal: Ley N‘ 27972

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2.- (01) Una copia fedateada de Partida Registral 
3 - Pago por derecho de tramitación Plataforma de 

Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,51 55,80

05 (cinco) Sub Gerene de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: (') HORARIO DE ATENCION: Lunes a Venes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3

47

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 
Base Legal: Ley N‘ 27972 - Ley N‘ 29090 - D.S. 024-2008-Viv

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2.- (01) Un Plano de Ubicación y Localización firmado por

3.- (01) Certificado de habilidad del profesional responsable 
(original)

4.- Pago por derecho de tramitación

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso 0,946 35,00

03 (tres) Sub Gerene da

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

48

CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y NUMERACION 
Base Legal: Ley N‘ 27972

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de

2 - Pago por derecho de tramitación
3 - Inspeccion Ocular Plataforma de 

Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,5405
30.00
20.00

03 (tres) Sub Gerente de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

49

AUTORIZACION TEMPORAL DE USO DE LA VIA PUBUCA (Solo para 
Efectos de ejecucion de Obras)
Base Legal: Ley N‘ 27972

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de

2.- (01) Un Plano de Rutas Alternas por afectación de Obra (De

3.- Pago por derecho de tramitación 
Inspeccion Ocular
Hasta los 15 Dias 
Hasta 30 Dias

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso 0,55

3,01
5,48

20,00
110,00
200,00

X 03 (tres) Sub Gerente de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

50

AUTORIZACION DE APERTURA DE ZANJA PARA INSTALACIONES DE 
TUBERIAS DE AGUA, DESAGUE Y OTROS 
Base Legal: Ley N‘ 27972

Resolución de Consejo Directivo N° 042-201 1-SUNASS-CD

a)Solicitud llenada y firmada por responsable de EPS

b)Informe de Factibilidad de servicios visado por represen EPS
c)Compromiso Notarial de reposición de pavimento por la EPS
d)Informe suscrito por el interesado,indicando la fecha y el 
número de c/p por derecho ( de ser el caso)
e)Pago por derecho de trámitación

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,32 12,00

X 03 (tres) Sub Gerente de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

interponer recurso: 

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: (') HORARK) DE ATENCION: Luies a Vernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (***) Todo Pago se Realza en Caja de la MDY
AUTORIZACION POR EXCAVACION 
(OTRAS INSTALACIONES)
Base Legal: Ley Nro. 27972

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2 - (01) Un Compromiso Notarial de Reposición de Pavimento
3 - (01) Un Plano de Ubicación
4- Pago por derecho de tramitación

Plataforma de 
Orientación al

0,95 35,00 X
03 (Tres) Sub Gerente de

- ~ r :



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denomn̂ on le.

Reĝ 9tos DERECHO DE TRAMITACÙN CALIFICACIÓN Plazo para
proce*™«<o “r er "

estancias de Resokicnn de Recusos

ReccnaCe™™ Apelacnn
Numero y d<™"i™c™ |

Porcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes aiitomátk>o Evafc!ación Previa H,bites)
51 Inspeccion Ocular 

Autorizacion x m3

Ciudadano - 
Primer Piso 0,55

0,22

20,00

8,00

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles 
Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: (*) HORARIO DE ATENCION: Lues a Vemes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (***) Todo Pago se Realéa en Caja de la M)Y

52

AUTORIZACION PARA INSTALACION DE REDES AEREAS, PARA 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, TELECABLE, ELECTRICAS Y 
SIMILARES.
Base Legal: Ley N‘ 27972

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. 

vig enc ia de poto expedida nom^or a 30p.:Jias

rEr jues s E u : : “ : : : : : : :

7.- (01) Declaración Jurada de Habilitación de profesionales 
responsables.
8- Pago por derecho de tramitación 

Inspeccion Ocular 
Por Metro lineal de Redes Aereas 

Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,95

0,55
0,01

35.00

20.00 
0,50

03 (Tres)
Sub Gerente de

Notas al Ciudadano: (*) HORARIO DE ATENCION: Lues a Uemes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 (***) Todo Pago se Realéa en Caja de la M)Y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
a ™ * " “ 1 ** Proĉ ime'to

Requŝ os DERECHO DE TRAMTACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
“ S S "

Instancias de Resokicnn de Recuso®

Retonsideración Apetacnn
NumEro l"*™™™*0"  | “ St™ | “  — s?  So“ ^ mtco l P0r i  t : - - ■“ " )

53

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE 
REGISTRO, SUB-ESTACION SUBTERRANEA, BUZON, CISTERNA, 
TANQUE, TORRE DE SEGURIDAD Y/O COMPUERTA.

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

2.- En caso de representante: (01) Una copia fedateada de la 
vigencia de pcder expela no mayor a 30 dias
3.- (02) Dos juegos de Memoria Descriptiva firmada por profesional

4.- (02) Dos juego-; de P laño de Ubicación firmado por profesional

6, (01) Una Cana de Re sponsabiNdad de °°ra
7.- (01) Declaración Jurada de Habilitación de profesionales

Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

0,95

0,55
3,56

35.00

20.00 
130,00

05 (Cinco)
Sub Gerene de

Notas al Ciudadano: (') HORARIO DE ATENCION: Lines a Uemes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: Sí. 3,700.00 (*") Todo Pao se Realiza en Caja

54

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION Y/O REFACCION DE 
SARDINEL, VEREDA Y/O RAMPA EN AREA DE USO PUBLICO 2 - ¡En caso de representante: (01) Una copia fedateada de la

3.-(02) Dos juegos de Memoria Descriptiva firmada por profesional

4.- (02) Dos juegos de Planos de Ubicación firmado por profesional

7.- (01) Declaración Jurada de Habilitación de profesionales

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

0,95

0,54
0,14

35.00

20.00 
5,00

03 (Tres) Sub Gerente de

Notas al Ciudadano: (') HORARIO DE ATENCION: Luies a Uemes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: Sí. 3,700.00 (***) Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

55

AUTORIZACION PARA INSTALACION DE CASETA DE SEGURIDAD, 
PARADERO, TELEFONO PUBLICO.

1 - (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2 - (02) Dos juegos de Planos de Ubicación firmado por profesional

3 - (01) Un fotomontaje que muestre emplazamiento de la

Autorizacion p/Und.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

0,95

0,54

35.00

20.00 
150,00

03 ( Tres) Sub Gerente de

56

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEO. (01) Una Solicitud debidamente llenada.
En caso de representante: (01) Una copia fedateada de la vigencia 

arquitecto colegiado.
(02) Dos juegos de Planos de Estructuras firmados por un 
ingeniero civil colegiado
(01) Declaración Jurada de Habilitación de profesionales 
responsables.

Pago por derecho de tramitación 
Nota: El Exp. Técnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se 
presentará 1 juego impreso adicional.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano -

5,41 200,00

03 (Tres) Sub Gerente de

Notas al Ciudadano: (*) HORARIO DE ATENCION: Lines a Uemes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: Sí. 3,700.00 (***) Todo Pago se Realiza en Caja de la M)Y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denom̂ aaon di »mci™™

Requŝ os DERECHO DE TRAMTACÓ CALIFICACIÓN Plazo para Autoridad
Estancias de Resorción de Recursos

Reconsiden,ci0n ApelacnnPorcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes
Automático

Evakiacnn Previa
Postivo | Negativo

57

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,95 35,00

05 (Cinco) Sub Gerente de
D.S. N° 027-2003-VIVIENDA y D.S. N‘ 012-2004-VIV. 5. 
D.S. N° 006-2005-EM. (Grifos GNV)
D.S. N° 030-98-EM (Grifos y Estaciones de Servicios) 
D.S. N° 001-94-EM (GLP)
D.S. N° 050-2007-EM Vigencia 18 Meses

(01) Un Plano de Ubicación y Localización firmados por un 
arquitecto colegiado v habilitado.
(01) Un Plano de distribución y de entorno en esc. adecuada 
señalando las distancias mínimas de seguridad a locales y 
subestaciones eléctricas firmados por un Arquitecto o Ing. Civil 
colegiado (*)

D.S. N| 0.30-98-EM (GRI FOS Y ESTACION ES DE S E RV I CI OS) (01) Un Informe tecnico favorable para Uso y Funcionamiento de 
OSINERGMN (*)
Copia de Licencia de Construcción y F uncionamiento anterior (si 

Pago por derecho de tramitación
D.S.N 006-2005-ET(GRIFDS GNV)
D.S.N 030-98-EM (GRIFOS Y ESTACIONES DE SERV.) 
D.S. N 001-94-EM(GLP)
D.S. N 050-2007-EM VIGENCIA 18 MESES 
Ordenanza Municipal N 016-2010-MPCP 
Ordenanza Municipal N 019-2010-MFCP

n  Para el caso de grifos

58

CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL 
Base legal: Ley N° 27972 Art. 79 y 81° numeral 3,4

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2.- (01) Un Plano de Ubicación y Localización
3.- Pago por derecho de tramitación p/cada asignacion

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,49 55,00

X 05 (Cinco) Sub Gerente de

59

REACTIVACION DE EXPEDIENTE DECLARADOS EN ABANDONO 
Base legal: Ley Nro. 27972- Ley Nro. 29090

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2.- Pago por derecho de tramitación

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

2,03 75,00

05 (Cinco) Sub Gerente de

Notas al Ciudadano: (•) HORARIO DE ATENCION: Lunes

60

CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO 
Base legal: Ley N‘ 27972- Ley N‘ 29090

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2.- (01) Un Plano de ubicación y localización.
3.- Pago por derecho de tramitación

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,81 30,00

X 03 (Tres) Sub Gerente de

61

CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y NUMERACION 
Base legal: Ley Nro. 27972 -Ley Nro. 29090

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
2.- Pago por derecho de tramitación

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,81 30,00

03 (Tres) Sub Gerente de

Notas al Ciudadano: (•) HORARIO DE ATENCION: Lunes OR DE LA UIT: S/. 3,7

62

ACUMULACIÓN DE PREDIOS URBANOS 
Base legal: Ley Nro. 27972- Ley Nro. 29090

1.- (01) Un Formulario debidamente rellenado y firmado - FUHU.
2.- Documentos que sustenten el Derecho a acumular.
3.- En caso de representante: (01) Una copia fedateada de la 
vigencia de poder expedida no mayor a 30 dias (De ser el caso)
4.- (03) Tres Juegos de Planos de ubicación v localización.
5.- (03) Tres Juegos de Planos Propuesta de acumulacion
6.- (03) Tres Juegos de Memorias Descriptivas.
7.- (01) Un Certificado de habilidad del profesional responsable

8.- Pago por derecho de tramitación 
Inspeccion Ocular
Area Hasta 300 m2 Sin construcciones 
Area Hasta 300 m2 Con construcciones 
Area Mavor 300 m2 Sin construcciones 
Area Mayor 300 m2 Con construcciones 

Nota: Toda la documentacion tecnica debe estar firmada por 
Verificador Comun de la SUNARP.
Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se 
presentarán 2 juegos impresos adicionales.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,681
0,541
5,676
7,297
8,649
11,892

62,20
20,00

210,00
270.00
320.00
440.00

X 10 (Diez) Sub Gerente de

Notas al Ciudadano: (•) HORARKO DE ATENCION: Luies a Uernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (••) VALOR DE LA UIT: S/. 3 00.00 (•••) Todo Pago se Realéa en Caja de la MJY
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denañiadón ** P™*™™

negaos DERECHO DE TRAMITACÓ CALIFICACIÓN Plazo para
p ro c^^o " m s s : "

Instancias de Resokicnn de Recursos

Retonsidaración ApdaciínNumero ydeno"inación | “ Í t™ | En T  So“ Automático
Evakiacon Previa

Positivo | Negativo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, RURAL, TRANSITO Y TRANSPORTE
HABILITACIONES URBANAS : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

66

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD B

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA. Arts. 17, 
25 y 32

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.

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes
FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro 
de Predios, cor ura antigüedad ro mayor a treinta 
(30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habili
tación urOana no sea el propietario del predio, se 
deberá presentar la escritura pública que acredite 
el derecho de haOilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, 
se acompañará vigencia del poder expedida por 
el Registro de Personas Jurídicas, con una anti- 
guedad no mayor a treinta (30) días naturales. 
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que interviene en el proyecto y sus
criben la documentación técnica.

Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, 
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes 
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. 
Documentación técnica, por triplicado, firmada por 
el solicitante y los profesionales responsables del 
diseño de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con 
coordenadas UTM

- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de 

lotes, aportes, vías y secciones de vas, ejes de 
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea 
necesario para comprender la integración con el 
entorno, plano de pavimentos, con indicación de

- Plano de ornamentación de parques, referentes 
al diseño, ornamentación y equipamiento de las 
áreas de recreación pública, de ser el caso.

- Memoria descriptiva.
Copia del Planeamiento integral aprobado de 
corresponder
Estudio de Impacto Ambiental aprobado de 
corresponder.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoló
gicos en aquellos casos en que el predio esté 
comprendido en el listado de bienes y ambientes 
considerados como patrimonio cultural monu
mental y arqueológico.
Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobarte 
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa 
Estudio de Mecánica de Suelos.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente 
suscrito por el Responsable de Obra y el 
Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra 
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la Verificación Técnica.

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

F.U.H.U

31,09% 1.150,30

X 20 días

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias

Notas al Ciudadano: (') HORARIO DE ATENCION: Lunes a Vernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA 
MODALIDAD C
(Aprobación con evaluación previa del 
proyecto por Revisores Urbanos)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo_N0 008-2013-VVIENDA y 
modificatorias (27.09.08). Arts. 17, 25, 33 y

34

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

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

Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, 
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes 
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

F.U.H.U

X 5 días

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denofráiadón «

Hequis.» DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
“ m psn s"

Estancias de Resokicnn de Recusos

Retonsidar,cÍÚn Apdac»„Numera ̂ e-crn™,:™ | ^ c ú ^ “ St™ | ' n T  SO“ Aulomilco | Por i  T V L . -
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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.

Documentación técnica, por triplicado, firmada por 
el solicitante y los profesionales responsables del 
diseño, y, que cuente con sello "Cortorme", 
especialidad y la firma del Revisor UrOano:
- Plano de ubicación y localización del terreno con 
coordenadas UTM

- Plano perimètrico 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

- Plano de ornamentación de parques, referentes 
al diseño, ornamentación y equipamiento de las 
áreas de recreación pública, de ser el caso.

- Memoria descriptiva.
Copia del Planeamiento integral aprobado de 
corresponder
Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
en aquellos casos en que el predio esté 
comprendido en el listado de bienes y ambientes 
considerados como patrimonio cultural monu
mental y arqueológico.
Anexo D del FUHU, adjurando copia del comprobarte 
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa 
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de 
Pavimentación
Informe Técnico "Conforme" del Revisor Urbano.
Estudio de Impacto Vial aprobado de corresponder

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debida
mente suscrito por el Responsable de Obra y el 
Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra 
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la Verificación Técnica.

(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.

31,77% 1.175,60
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LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA
MODALIDAD C
(Aprobación con evaluación previa del
proyecto por la Comisión Técnica )

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA - Arts. 17 
25, 32 y 33.

Se sujetan a esta modalidad:

a) Las habilitaciones urbanas que se vayan 
a ejecutar por etapas con sujeción a un 
Planeamiento Integral.

b) Las habilitaciones urbanas con 
construcción simultánea que soliciten venta 
garantizada de lotes.

c) Las habilitaciones urbanas con 
construcción simultánea de viviendas 
en las que el número, dimensiones de 
lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar 
se definan en el proyecto, siempre que
su finalidad sea la venta de viviendas 
edificadas.

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

Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, 
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes 
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. 
Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo 
a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con 
coordenadas UTM

- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de 

lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de 
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea 
necesario para comprender la integración con el 
entorno, plano de pavimertos, con indicación de

- Plano de ornamentación de parques, referertes 
al diseño, ornamentación y equipamiento de las 
áreas de recreación pública, de ser el caso.

- Memoria descriptiva.
Copia del Planeamiento integral aprobado, de 
corresponder.
Estudio de Impacto Ambiertal aprobado de 
corresponder.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoló
gicos en aquellos casos en que el predio esté 
comprendido en el listado de bienes y ambientes 
considerados como patrimonio cultural monu
mental y arqueológico.

F.U.H.U
X 50 días

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Defioinratiái da i.™ *™ «,

negaos DERECHO DE TRAMTACÚN CALIFICACIÓN Plazo para
p ro c^^o " m s s ”

Instancias de Resokicnn de Recursos

Reconsideración Apdac" nNumero yd™"i™ción | “ Í t™ | !n T  So“ Autoimitico | J n  T V L r

Copia del comprobante de pago correspondiente a la 
Verificación Administrativa.
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de. 
Pavimentación.
Copia del comprobantes de pago por derecho de revisión 
de proyectos
Estudio de Impacto Vial aprobado, de corresponder

VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debida
mente suscrito por el Responsable de Obra y el 
Supervisor Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra 
Comprobarte de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la Verificación Técnica.

(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 Reglamerto.
(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 
pnCesionales 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.

44,26% 1.637,70
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LICENCIA DE HABILITACION 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 N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA - Arts. 17 
25, 32 y 33.

Se sujetan a esta modalidad:

a) Las habilitaciones urbanas de predios 
que no colinden con áreas urbanas o que 
dichas áreas aledañas cuenten con 
proyectos de habilitación urbana aprobados 
y no ejecutados, por tanto, la habilitación 
urbana del predio requiera de la formulación 
de un Planeamiento Integral

b) Las habilitaciones urbanas de predios 
que colinden con Zonas Arqueológicas, 
inmuebles previamente declarados como 
bienes culturales, o con Áreas Naturales 
Protegidas.

c) Para fines industriales, comerciales o 
usos especiales.

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

Documentación Técnica
Certificado de Zonificación y Vías.
Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, 
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes 
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. 
Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con 
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de 

lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de 
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea 
necesario para comprender la integración con el 
entorno, plano de pavimentos, con indicación de

- Plano de ornamentación de parques, referertes 
al diseño, ornamentación y equipamiento de las 
áreas de recreación pública, de ser el caso.

- Memoria descriptiva.
Copia del Planeamiento integral aprobado de 
corresponder.
Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de 
corresponder.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
en aquellos casos en que el predio esté 
comprendido en el listado de bienes y ambientes 
considerados como patrimonio cultural monumental 
y arqueológico.
Copia del comprobante de pago correspondiente a la 
Verificación Administrativa,
Estudio de Mecánica de Suelos con fines de 
Pavimentación.
Estudio de Impacto Vial aprobado en los 
supuestos a) y c)
Copia del compromarte de pago por revisión de Proyectos

VERIFICACION TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente 
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor 
Municipal.
Comunicación de la fecha de inicio de la obra 
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la Verificación Técnica.

(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

F.U.H.U

51,75% 1.914,70

X 50 días

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro. ReqüsfaK DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Instancias de Resokicnn de Recusos
Inicio del Autoridad

Orden Numer0 y d™"i™c™ . 2 S ,
Porcentaje (%) En Nuevos Soles

Automático
Evakjacon Previa procedmerto mpolveilo Reconsideración ApeJactón

de la UIT Sí. Negativo

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.

Notas al Ciudadano: (') HORARIO DE ATENCION: Lines a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. (••) VALOR DE LA UIT: Sí. 3 00.00 (''') Todo Pago se Rea|iza en Coja Je |a MDY

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. Art. 35,

MODALIDAD B
Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
Planos por triplicado y demás documentación que 
sustente su petitorio.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente

MODALIDAD C (Revisor Urbano)
Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
Planos por triplicado y demás documentación que 
sustente su petitorio.
El Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano. 
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente

MODIFICACION DE PROYECTOS DE HABILITA
CIÓN URBANA -U.H.U

MODAUDAD,Cx£JOomisiónTécnica)
H del FUHU, debidamente suscrito.

Planos por triplicado y demás documentación que
sustente su petitorio.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
Copia del comprobantes de pago por el derecho de
Revisión de Provectos

(a) Los planos deberán estar georeferenciados al 
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido 
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con 
el Registro de Predios y su Reglamento.

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 
en todas sus páginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene.

(c) Todos los planos y documentos técnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante.

(d) La documentación técnica será presentada en 
una copia, debiendo presentarse las dos copias 
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen 
Conforme.

(e) Procede la modificación de un proyecto de 
habilitación urbana aprobado, antes de la ejecución 
de la modificación propuesta, siempre y cuando
se mantengan o incrementen los aportes 
reglamentarios aprobados en la licencia.

(f) En caso las modificaciones propuestas generen 
un cambio de modalidad de aprobación, estas 
deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado 
para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los 
requisitos exigidos en ella.

Plazo para presentar 

(quince) Días

Plazo para resolve 

(treinta) Días

(') HORARIO DE ATENCION: Lunes a Venes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m.

20

Plazo para presentar e 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver e 
Recurso: 30 (treinta)

(''') To

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25 y 36

Sección del FUHU correspondiere a la recepción 
de obra, por triplicado
Copia literal de dominio expedida por el Registro 
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario 
del predio, se deberá presentar la escritura 
pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, 
se acompañará vigencia del poder expedida por 
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que interviene en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.
Documentos emitidos por las entidades prestadoras 
de los servicios públicos otorgando conformidad 
a las obras de su competencia.
Copia legalizada notarialmente de las minutas que 
acrediten la transferencia de las áreas de aportes 
a las entidades receptoras de los mismos y/o 
comprobantes de pago de la redención de los 
mismos, de ser el caso.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente.

(a) Los planos deberán estar georeferenciados al 
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido 
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema

Plazo para presentar 

(quince) Días

6.1 SIN VARIACIONES
(Modalidades B, C y D)

Plazo para presentar e 
Recurso: 15 (quince)

39.17% 449,20

Plazo para resolver e 
Recurso: 30 (treinta)

lazo para resolver



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
da f t « , ™

negare DERECHO DE TRAMITACÚN CALIFICACIÓN Plazo para
Pr°ce*fmefrt°
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Estancias de Resokicnn de Recursos
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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.

(treinta) Dias

6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE 
CONSIDEREN SUSTANCIALES 
(Modalidad B, C y D con Revisores Urbanos 
y Comisión Técnica)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA. Arts. 25 y

36

Sección del FUHU colTespondlerte a la recepción 
de obra, por triplicado
Copia literal de dominio expedida por el Registro 
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario 
del predio, se deberá presentar la escritura 
pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, 
se acompañará vigencia del poder expedida por 
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que interviene en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.
Documentos emitidos por las entidades prestadoras 
de los servicios públicos otorgando conformidad 
a las obras de su competencia.
Copia legalizada notarialmente de las minutas que 
acrediten la transferencia de las áreas de aportes 
a las entidades receptoras de los mismos y/o 
comprobantes de pago de la redención de los 
mismos, de ser el caso.
En caso existan modificaciones al proyecto de 
Habilitación Urbana que no se consideren sustan
ciales, se deberá presentar por triplicado,y debi
damente suscrito por el prcíesional 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

F.U.H.U
X

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
De'omina“ ón «  Proĉ im- “

Requŝ os DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
,„ “ o “ S S ”

Instancias de Resokicnn de Recursos

Reconsiden,ción Apelacnn
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- 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.

Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.

(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.

45,81% 1.694,80

72

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE
TERRENOS RÚSTICOS

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07).

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25, 
27 y 28.

FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro 
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario 
del predio, se deberá presentar la escritura 
pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, 
se acompañará vigencia del poder expedida por 
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que interviene en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente.
Anexo E del FUHU.
Certificado de zonificación y vías expedido por la 
Municipalidad Provincial.
Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. 
Documentación técnica compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del terreno 
matriz con coordenadas UTM.

- Plano de planeamiento integral con la propuesta 
de integración a la trama urbana más cercana, 
señalando el perímetro y el relieve con curvas de 
nivel, usos de suelo y aportes normativos, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano 
aprobado por la Municipalidad Provincial 
correspondiente.

- Plano del predio rustico matriz, indicando 
perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y 
nomenclatura original, según antecedentes 
registrales

- Plano de Independización, señalando la parcela 
independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), 
indicando perímetro, linderos, área, cuivas 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.

(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.

F.U.H.U

42,30% 1.565,00

X

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)
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Evakiacon Previa proced¡mei«o mPsdiieilo Reconsideración Apeiactón
Sí. Negativo

(**) VAL (***) Todo Pa

73

SUBDIVISION DE LOTE URBANO

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Art. 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA. Arts. 25, 
29 y 30.

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

- Plano del lote a subdividir, señalando el área, 
linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, 
según los antecedentes registrales.

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

- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y 
medidas perimétricas del lote de subdivisión y de 
los sublotes propuestos resultantes.

(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.

F.U.H.U

18,55% 686,40

X

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias

N-tas al Ciudadan-: (') HORARK) DE ATENCION: Lme a Venes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m (**) VALOR DE LA UIT: Sí. 3 (■■■) Todo Pa
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REGULARIZACION DE HABILITACIONES UR
BANAS EJECUTADAS

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 30 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VVENDA. Arts. 25,
38 y 39.

FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Copia literal de dominio expedida por el Registro 
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días naturales.
En caso que el solicitante de la licencia de habilitación 
urbana no sea el propietario del predio, se deberá 
presentar la escritura pública que acredite el derecho 
de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, 
se acompañará vigencia del poder expedida por 
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que interviene en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente.
Certificado de zonificación y vías.
Plano de ubicación y localización del terreno.
Plano de lotización, conteniendo el pérímetro del 
terreno, el diseño de la lotización, de las vías, ace- 
rasy bermas, y las áreas correspondientes a los 
aportes. La lotización deberá estar en concordan
cia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por 
la Municipalidad Provincial.
Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de 
corresponder, las áreas de los lotes, la numera
ción y los aportes.
Copia legalizada notarialmente de la escritura pu
blica y/o comprobantes de pago por la redención 
de los aportes que correspondan.
Declaración jurada suscrita por el solicitante de la 
habilitación y el profesional responsable de la obra 
en la que conste que las obras han sido ejecuta
das, total o parcialmente.
Plano que indique los lotes ocupados y las alturas 
de las edificaciones existentes.
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 Habilitación Urbana, 
de corresponder

(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

F.U.H.U

33,53% 1.240,60

X 20 días

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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Nro.
de

Orden

Req‘is*os DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
“ S S ”

Instancias de Resokicnn de Recursos
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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.

Notas al Ciudadano: (•) HORARIO DE ATENCION: Lunes
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RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN 
URBANA

6.1 SIN VARIACIONES
(Modalidades B, C y D)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25 y 36

Sección del FUHU correspondiere a la recepción 
de obra, por triplicado
Copia literal de dominio expedida por el Registro 
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario 
del predio, se deberá presentar la escritura 
pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, 
se acompañará vigencia del poder expedida por 
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que interviene en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.
Documentos emitidos por las entidades prestadoras 
de los servicios públicos otorgando conformidad 
a las obras de su competencia.
Copia legalizada notarialmente de las minutas que 
acrediten la transferencia de las áreas de aportes 
a las entidades receptoras de los mismos y/o 
comprobantes de pago de la redención de los 
mismos, de ser el caso.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente.

(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.

F.U.H.U

39,17% 1.449,20

X

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias

6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE 
CONSIDEREN SUSTANCIALES 
(Modalidad B, C y D con Revisores Urbanos 
y Comisión Técnica)

Base Legal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 
y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31.

* Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25 y

36

Sección del FUHU correspondiere a la recepción 
de obra, por triplicado
Copia literal de dominio expedida por el Registro 
de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días naturales.
En caso que el solicitante no sea el propietario 
del predio, se deberá presentar la escritura 
pública que acredite el derecho de habilitar.
En caso el solicitante sea una persona jurídica, 
se acompañará vigencia del poder expedida por 
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días naturales.
Declaración Jurada de habilitación de los 
profesionales que interviene en el proyecto y 
suscriben la documentación técnica.
Documentos emitidos por las entidades prestadoras 
de los servicios públicos otorgando conformidad 
a las obras de su competencia.
Copia legalizada notarialmente de las minutas que 
acrediten la transferencia de las áreas de aportes 
a las entidades receptoras de los mismos y/o 
comprobantes de pago de la redención de los 
mismos, de ser el caso.
En caso existan modificaciones al proyecto de 
Habilitación Urbana que no se consideren sustan
ciales, se deberá presentar por triplicado, y debi
damente suscrito por el profesional responsable 
de la obra y el solicitante, los documentos siguientes:
- Plano de replanteo de trazado y lotiz ación.
- 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.

Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 
correspondiente.

F.U.H.U

45,81% 1.694,80

X

Plazo para presentar el 
Recurso: 15 (quince)

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 (treinta)

Plazo para presentar 

(quince) Dias

Plazo para resolver 

(treinta) Dias



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN

(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 Vnculación 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.

(01) Una solicitud debidamente llenada.
(0 1 ) Un p I an o d e u b icac ión fi rmado por p rcrfesional colegiado y 
habilitado Arq. o Ing. Civil.
Pago por derecho de tramitación .

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Sub Gerene de

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver

(01) Una solicitud debidamente llenada.
(01) Un Plano de Ubicación y Localizacion firmados por prclfeslcnal 
cclegladc p habilitado Arq. o Ing. Civil 
Pago por derecho de tramitación.

Sub Gerente de

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver

RECONOCIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS U ORGANIZACION!
(01) Una Solicitud debidamente llenada.
(01) Una Copia simple de los Estatutos.
(01) Una Copia fedateada de la relación de vecinos.

Sub Gerente de

Base Legal: Ley Orgánica de Municipalidades - L

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Pago por Derecho de Tramitacion
Plazo para resolver

(01) Una copia fedateada de los Estatutos
(01) Una copia fedateada del acta y/o resolución de la Junta
Directiva anterior.

Sub Gerente de

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver

CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS
Base legal: Ordenanza N‘ 019-2010-MPCP y Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N° 27972 - Ley N° 29090

(01) Una Solicitud debidamente llenada.
Copia legalizada documento de propiedad del inmueble (De ser

(01) Un Plano de Localización y Ubicación firmado por profesional

Pago por derecho de tramitación

Sub Gerente de

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver

(01) Una Solicitud debidamente llenada.
(03) Tres juegos de Planos de ubicación y localización 
georeferenciado con coordenadas UTM 
(03) Tres juegos de Planos de Trazado, Manzaneo y Lotizacion 
Pago por derecho de tramitación 

Por c/juego visado:
Inspeccion Ocular:

10 Has a mas

Sub Gerente de

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,541
1,351
2,703

29,60
20,00
50,00

100,00

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver

(01) Una Solicitud debidamente llenada. (indicar área, linderos, 
colindancias)
(01) Un plano de ubicación a escala 1/500 y Localización a escal 
1/5000 firmado por profesional colegiado y habilitado Arq. o Ing.

(01) Un Plano de Distribución a escala adecuada (para grifos).

Sub Gerente de

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles

ro
Porcentaje (%) I En Nuevos Soles

189

76

77

(01) Un Plano de Ubicación y Localizacion firmados por profesional 
colegiado y habilitado Arq. o Ing. Civil.78

(01) Un Plano de Ubicación y Localizacion firmados por profesional 
colegiado y habilitado Arq. o Ing. Civil

370
80

Nota: Toda la documentación tecnica debe estar firmada por 
profesional colegiado y habilitado Arq. o Ing. Civil



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PRO CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Requsftos Instancias de Resokicnn de Recusos
^  , Inteio de AUondtá

Orden Numero y ^  “T Porcentaje (%) En Nuevos Soles Aut°ITHtico Evaluación Preva Hébikes) procedmerto 'resolverlo Reconsideración Apelacnn
Ubicación S/.

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denomacion le.

HequWos DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
proce4fmefrt° compoenLpara

Instancias de Resokicnn de Recusos

Retonsidar,cl0n Apdac" nHumero y*™™»™, | ^có*^ Porcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes
H“ " )

83

INDEPENDIZACION O PARCELACION DE TERRENOS RUSTICOS EN 
ZONAS DE EXPANSION URBANA 
Base Legal: Ley N‘ 27972 - Ley N° 29090

(01) Un Formulario debidamente rellenado y firmado - FUHU. 
Documentos que sustenten el Derecho a independizar.
En caso de representante: (01) Una copia fedateada de la vigencia

(01) Un Certificado de Zonificación v Vias

p(r0o3p)uTersetsa jdueeginotsegdreacPilóann ousrbdaenap,l aunseoasmsiueenltoo yinatepgorratel sc,on 
georeferenciado (De ser el caso)

georeferenciado
(03) Tres Planos de Propuesta de Independización georeferenciado 

11.- (01) Declaración Jurada de Habilitación de profesional 

Pago por derecho de tramitación 

Inspeccion Ocular

Area Hasta 5 Has.

Area desde 5 Has. hasta 10 Has.
Area desde 10 Has. A mas 

Nota: Toda la documentacion tecnica debe estar firmada por 
Verificador Comun de la SUNARP.
Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el 
proyecto se presentarán 2 juegos impresos adicionales.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,68

0,541

6,757

13,514
27,397

62,00

20,00

250.00

500.00

X 15 (Quince) Sub Gerene de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver 

recurso: 30 días hábiles
Plazo para resolver

84

RECTIFICACION DE AREA Y UNDEROS DE PREDIO RURALES EN 
ZONAS DE EXPANSION URBANA

Base Legal: Ley N‘ 27972

(01) Una Solicitud debidamente llenada. (Indicar número de 
partida electrónica - SUNARP)
(03) Tres Juegos de Planos de Localizacion y Ubicación .
(03) Tres Juegos de Planos del Lote Matriz Inscrito.
(03) Tres Juegos de Planos del Predio a Rectificar - 
Georeferenciado en coordenadas UTM, Escalas adecuadas.
(01) Una copia fedateada del acta de conformidad firmada por

(01) Certificado de habilidad del profesional responsable (original) 
Pago por derecho de tramitación 

Inspeccion Ocular 
Area Hasta 5 Has.
Area desde 5 Has. hasta 10 Has.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,87
0,541
6,757
13,514
27,027

69,30
20,00

250.00
500.00

X 15 (Quince) Sub Gerene de

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

85

CONSTANCIA DE POSESION PARA FINES DE SERVICIOS BÁSICOS 
Base Legal: Ley N‘ 27972

(01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de

Plano Visado por la MDY, solo para aquellos donde se halla 
ejecutado un ordenamiento y se halla elaborado un plano para

Copia del DNI del solicitante.
Pago por derecho de tramitación

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso 0,14 5,00

X 15 (Quince) Sub Gerente de

86

CONSTANCIA Y EMPADRONAMIENTO DE POSESIONARIO DE LOTE DE 
TERRENO
Base Legal: Ley N‘ 27972

(01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de 

Pago por derecho de tramitación
(01) Copia fedateada de la Constancia de Posesión expedida con

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,51 55,80
X 10 (Diez) Sub Gerente de

87

ACUMULACION DE PREDIOS RUSTICOS EN ZONAS DE 
EXPANSION URBANA

BASE LEGAL LEY N| 27972 - LEY N 29090

1.- (01) Un Formulario debidamente rellenado y firmado - FUHU.
2.- Documentos que sustenten el Derecho a acumular.
3.- En caso de representante: (01) Una copia fedateada de la 
vigencia de poder expedida no mayor a 30 dias (De ser el caso)
4.- Declaración jurada de Inexistencia de Feudatarios
5.- (03) Tres juegos de Planos de ubicación y localización terreno 
georeferenciado con coordenadas UTM
6.- (03) Tres juegos de Planos de los Predios individuales a 
acumular, georeferenciado
7.- (03) Tres juegos de Planos de Propuesta de acumulacion, georef
8.- (03) Tres juegos de Memoria Descriptiva.
9.- Pago por derecho de tramitación 

Inspeccion Ocular
Area Hasta 5 Has.
Area desde 5 Has. hasta 10 Has.
Area desde 10 Has. A mas 

Nota: Toda la documentacion tecnica debe estar firmada por 
Verificador Comun de la SUNARP.
Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se 
presentarán 2 juegos impresos adicionales.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,68
0,54
6,76
13,51
27,03

62,00
20,00

250.00
500.00

X 15 (Quince) Sub Gerente de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Dentunraaon de. F-reced™™

DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo par-
pr°ce*fmefrt°

Estancias de Resolicnn de Recusos

Retonsidar,ci0nNUmer0 ydenominaci0n | Porcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes AutomatKO Ev-kj-c»n Previa
Positivo | Negativo

88

VISACIÓN DE PLANOS PARA TRÁMITES DE PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA Y/ TÍTULO SUPLETORIO

Base Legal Art 500 num 2 Codigo Procesal Civil

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

2.- Copia literal de la partida registral del predio a prescribir con 
expedicion no mayor a 30 dias
3 - (02) Dos Juegos de Planos de ubicación p localización a escala 
1/5000 p 1/500, georeferenciado con coordenadas UTM
4 - (02) Dos juegos de Planos perlmétrlccs a escala 1/50
5 - (02) Juegos de Plano de distribución 1/50 
6- (02) Dos juegos de Memorias Descriptivas.
7 - (01) Un Certificado de habilidad del profesional responsable 
(original)
8 - Pago por derecho de tramitación

Inspeccion Ocular 
Nota: Toda la documentacion tecnlca debe estar firmada por 
Verificador Comun de la SUNARP.
Nota: El Exp. Tecnico de Memoria p Planos se presentará en un 
juego impreso - una copla digital. Una vez aprobado el proyecto se 
presentarán 2 luegos impresos adlclcnales.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

2,30
0,54

85.00
20.00

X 10 (Diez)
Sub Gerente de

89

HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO 

Base Legal: Ley N‘ 27972 -Ley N‘ 29090

1.(03) Tres Formularios debidamente rellenado P firmado-FUHU
2.(01) Copia literal de dominio que acredite la propiedad

4.(03) Juegos de planos perlmétrlcc p del entorno que 

ejecutados (pista, veredas, bermas,postes de energla p

6.Documentos que acrediten obras ejecutadas (recibos de

7.(01) Declaración Jurada de existencia o no de caños naturales p

9.(01) Revls ion por p/Ha '
Nota: Toda la documentación técnica debe estar firmada por 
verificador comun de la SUNARP
Nota: El Exp. Tecnico de Memoria y Planos se presentará en un 
juego impreso - una copia digital. Una vez aprobado el proyecto se 
presentarán 1 juegos impresos adicionales.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

10,81 400,00

X
30 (Treinta) Sub Gerente de

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS -SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
90 Autorización para ocupar la vía Pública 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada (Incluye croquis de 

ubicación)

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

x Tres (03) Mesa de Partes 

Todo Pago s

Sub Gerencia de 
Comercialización

e Realiza en Caja d

Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Servicios 
Públicos.

Base Legal: Ley Nro. 27972 2- Pago por derecho de tramitación Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles interponer recurso:3 2 ^ 1  centrice (somostrnl)

4. Zona No Centrical (Semestrel) 
SEvento Social con modulo (elnrlc)

0,031 1,12 Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

0,100 3 70

91

Autorización para ferias mes o fracción. (En zonas públicas permitidas - no 
deben ocupar mas de 500 metros cuadrados) 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1*1 x Tres (03) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Comercialización

Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Servicios 
Públicos

Base Legal: Ley Nro. 27972 2.- Derecho de pago.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver 

recurso: 30 días hábiles
Plazo para resolver

92

Autorización de ocupación de la vía pública por establecimientos 
comerciales, industriales p/o de sernclos - Sin toldo (Máximo un mes)

1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de 
ubicación).

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

1,5„ 5.,.0 x Tres (03) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Comercialización

Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Servicios 
Públicos

2- Pago por derecho de tramitación Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso:

Base Legal: Ley Nro. 27972 Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

93

Autorización anual para instalación de toldo como tapasol y/o marquesina. 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. (Incluye croquis de 0,557 Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Servicios 
PúblicosBase Legal: Ley Nro. 27972 2 - (01) Un juego de planos con diseño de fachada p estructura.

3.- Declaración Jurada de Observación de Condiciones de 
Seguridad o presentación de Certificado de Defensa Civil Básica o 
Detalle o Multidisciplinario según corresponda, asi como el 
cumplimiento Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles4 - Copla fedateada de la Autorización de copropietarios (en caso 

construcción se ubique en propiedad común ó afecte la misma.
5- Pago por derecho de tramitación

93,1 Grupo Nro. 1 0,946 35 00
GRUPO propiedad horizontal).
GRUPO 5.- Derecho de pago 3,500 126,00

rnes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m.

94 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
movibles para expedición diaria. 2.- Croquis de ubicación
Base Legal: Ley N° 27444 3 - Autorización del propietario

4 - Recibo de pago
-Hasta 05 m2. 0,938 33 77
-Hasta 10 m2. 1,700 61 20
Mas de 10 m2 2,375 85 50

95 Por elercer COMERCIO INFORMAL en 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
via publica. Pago diario 2 - Croquis de ubicación
Base Legal: Ley N° 27444 3.Diseño de infraestructura móvil



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro. Heqtis.» DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
Estancias de Resobcnn de Recusos

Inicio del A'*<ln<rad

Orden Numero y den^dón Porcentaje (%) En Nuevos Soles
Automático

EvakJac»n Previa Hábiles) pr°ceárnerto mptìiieilp Reconsideración Apeáacnn
de “  UIT | S/ Positivo Negativo

4.-Recibo de pago
-Zona céntrica u u5u 1 8u
-Zona no céntrica FUT u u31 1 12
-Evento social con modulo Plataforma de u 1 uu 3 6u

Notas al Ciudadano: horario de aiencion: Lunes a vie nes de u8.uuam - 1.uu pm 1.43 a 4.uu p.m. Orientación al Tres (03) Mesa de Partes Comercialización
96 Concesión de SSHH Municipales por 1.- (ui) Una Solicitud debidamente llenada. Ciudadano -

convenio-Pago Mensual 2. Derecho de Pago Primer Piso 3 125 112 5u
Base Legal. Ley N° 27444

Plazo para resolver
Licencia de Funcionamiento - Modalidades 1

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábilesrnes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. hábiles

97 CAMBIO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.
CAMBIO DE DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL que incluya:

1.1 Numero de Carnet de Extranjería del solicitante sea
BASE LEGAL sea persona natural o jurídica
Lev N° 28976 1.2 Numero de Carnet de Extranjería del representante

legal en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos o de personas naturales que actúen en 

representación

D.Leg. N° 776 v modifcatotias
1.3 Vigencia de Poder del representante legal en caso de 

personas juridicas u otros entes colectivos tratandose de personas 
naturales que actuen en representación, se requerira carta poder 
con firma legalizada

Lev General de Sociedades N° 26887
2 Copia simple del cambio de la constitución de la empresa,

3 Entrega de la Licencia de Funcionamiento Original
4 Copia de recibo de Pago por derecho de trámite
GRUPO N°1 1 u34 37 22
GRUPO N°2 2 8uu 1 uu 8u
GRUPO N°3

rnes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m.
98 MODIFICACION DE GIRO Y/O AREA DEL ESTABLECIMIENTO 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

que incluya:
BASE LEGAL 1.1 Numero de Carnét de Extranjería del solicitante sea
Lev N° 28976 persona natural o juridica según corresponda

98,1 Grupo Nro. 2 2,7u3 1 uu uu
98,2 Grupo Nro. 3 4,865 18u,uu

Constancia de no desarrollar actividades: comerciales, industriales y/o 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Servicios 
Públicos.

99 Base Legal: Ley Nro. 27972 2.- Pago por derecho de tramitación Plataforma de 
Orientación al u,773 28,6u x Uno (01) Mesa de Partes Sub Gerencia de 

Comercialización
Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles

Primer Piso Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

rnes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

100
Licencia Funcionamiento

1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada (Puede incluir 
autorización para instalación anuncio, toldo y/o uso de retiro 
municipal)

Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Servicios 
Públicos

Base Legal: Ley Nro. 27972 - Ley 28976
2.- (01) Declaración Jurada y/o Inspección Técnica ex ante o ex 
post de detalle o multidisciplinaria de acuerdo a la modalidad y giro 
del negocio

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

REQUISITOS GENERALES:
1.1 Numero de RUC, o Carnét de Extranjería del solicitante sea 
persona natural o juridica según corresponda

SEGÚN CLASIFICACION DE ESTABLECIMENTO:

.2 Numero de Carnét de Extranjería del representante legal en 
caso de personas juridicas u otros entes colectivos o de personas 
naturales que actuen en representación

1.3 Vigencia de Poder del representante legal en caso de 
personas juridicas u otros entes colectivos tratandose de personas 
naturales que actuen en representación, se requerira carta poder 
con firma legalizada

con área constnida no mayr a bs 100 nrCy capacidad
2 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
de Detalle o

Multidisciplinara según

corresponda, asi como del cumplimiento con el reglamento para

GRUPO 2: Estabfem-.tós ccrnacCs, hdustflal o profe cuadro de niveles operacionales y estacionamiento del Distrito.
sional con área constnida mayor a los 100 m y no mayor a
500 m de área constada 3 Adicionalmente, de ser el caso serán exigibles los

siguientes requisitos:
GRUPO 3: Estab^̂ î iHos com■r:ialos, hdusUial o profe 1 Copia Autorización para desposito, comercio Flora v Fauna Silvest
sonal con área construida rmavor a bs 500 m de área del Ministerio de Agricultura.

3.2 Copia simple del titulo profesional en el caso de los serncios
SEGUN CLASIFICACIÓN DE GIROS:

3.3 Copia simple de la autorización del sector correspondiente de
GRUPO A: Bodega, bazar, ¡breña, bobca, farmacia, florería actividades que conforme a Lev la requiera de manera previa al
modisteria, sastreria, artesanias, manicura y píiícho seriaos orgamiento de licencias, articulo 61° de Ordenanza N° 011-2008-M
de fax, fotocopias - serados de tipeo, venta de pan y produc- eptima disposición final transitoria y complementaria Ley 28976



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro. negaos CALIFICACIÓN Plazo para
Instancias de Resoàicnn de Recusos

' "  MP Inicio del Autoridad

Orden
Porcentaje (%) En Nuevos Soles

Automético
Evaluación Previa Hábiles) procedmerto m p ^ p Reconsideración Apeáacnn

de h UIT | S/. Positivo Negativo

tos de p—íaderia (no elaboradón), ofiána administrativas y/o 3.4 Informar sobre el numero de estacionamientos de acuerdo a
normatividad vigente en la Declaración Jurada

cimiento con área no mayor de 100 m2 .5 Copia del registro de ejemplares de fauna silvestre mantenidos c
mascotas.

GRUPO B: Peluquería, —vicol— consultor o medico u odon- .6 Copia Simple de la Autorización expedida por el Instituto Nacional
tologico, vê ê inar— Locutor o público, comunicaciones tele- Cultura Ley 28296 Pl tFf002 d
fonic-s, agencias de publicidad, empresa de investigaciones Orientación al Doce (12) Mesa de Partes Sub Gerencia de

oficina administrativa y/o profesnal en zona residen^,
4 Copia de recibo de Pago por derecho de trámite 
GRUPO N" 1

Primer Piso
1 034 38,25 Plazo para resolver Plazo para resolver

agencias bacn carias, plara de estacionamientos, saun a-spa GRUPO N 2
recurso: 30 días hábiles

háMes

(que solo cuente con maquinas mecanicas), estacón de servi GRUPO N°3 2 800 103,60
cios y todos aquellos que configuren como aplicables a la 5 000 185 00
ITDC Básica Expos señalada en el numeral 9.1 del aticulo 9°
D.S N" 066-2007-PCM

í í e d i j e e r i i i i T r n ú ^ ^ ^

Sub Gerente de Gerente de Servicios
1.- (01) Una solicitud debidamente llenada Comercialización Públicos

CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y/O MODIFICACION DEL GIRO DE Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para
1.1 Numero RUC, o Carnét de Extranjería del solicitante sea 

persona natural o juridica según corresponda
interponer recurso: 

15 días hábiles
1.2 Numero de Carnét de Extranjería del representante

Base Legal: Ley Nro. 27972 - Ley 28976 legal en el caso de personas jurldícas u otros entes colectivos
ORDENANZA MUNICIPAL N° 011-2008-MDY-31/10/2008 o de personas naturales que actuen en representación

3 Vigencia de Poder del representante legal en caso de personas 
juridicas u otros entes colectivos tratandose de personas naturales 
que actuen en representación, se requiera carta poder con firma 
legalizada Ff002f

101 Doce (12) Sub Gerencia de

^•¡¡tod’ plarau¡.•^!c••c.î nelde o!itVd-¡desl=ur̂ ff-!̂ ĉ si,ert!- d•reî

Ciudadano f 
Primer Piso Plazo para resolver 

recurso: 30 días hábiles
Plazo para resolver

3 Entrega de la Licencia de Funcionamiento Origina
4 Copia de recibo de Pago por derecho de trámite 
GRUPO N" 01 1,034 38,26
GRUPO N" 02 2,800 103,60
GRUPO N" 03 5,000 185,00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denomacion le.

Reqiîstœ DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
pi-oüHimeilo “ T S "

Instancias de Resokicnn de Recusos

Reconsideracl0n Apdacl0ntrumaoy denomnac|on | Porcentaje (%) 1 En Nuevos Sotes
T“ *

VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

102

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA MERCADOS Y/O GALERAS COMERCALES (") 1- (01) Uia solicitud debidamente llenada
F-002- Plataforma

2,64 97,60 Doce (12) Mesa de Par:s Gjiii ercializac i cui

Sub Gírente de

^ u r a r r s b i ; : z ; : a r s;:eersBase Legal: Ley Nro. 27972 - Lev 28976

<- (01) C . »  de hs„ , . n « _  en D* _  Cv de a |ey
Piso

P" p3; r í ™ .PU" X S L

103

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 1- (01) Una solicitud debid_ »  llenada F-002- Plataforma
2,69 99,70 Doce (12) Mesa de Par:s Gjmeir:ializa:iòn

Sub Gírente de

Base Legal: Lev Nro. 27972 - Lev 28976
r r a r z e ;2 - Pago por derecho de Iramrtaciòn

3- 2 : i d r e r :  rnoü”  jridiCgSeo ̂ iictado-------------- Pazo 3 " í” !“ “ P̂Uaso— :es
VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

104

Autorización de Cese de Actividades 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

Gratuito - Uno (01) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Comercialización

Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Sen/icios 
Públicos

Base Legal: Ley Nro. 27972 - Ley 28976 2 - (01) Una Licencia de Funcionamiento (Original) del negocio que Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

3- Pago por derecho de tramitación Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja

105

DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1- (01) Uiü soliciud debidamente llenada

F-002- Plataforma
0,49 „ 0 Tres 03) Mesade Par:s Gum e|r;ializac i òn

Sub Gírente de

Base Legal: Ley Nro. 27972 - Ley 28976 2- pago porderecho de.am.aciòn
rPCur’aiJhs1::;;::,

Pazo Z  " S T ” .PU" X S L
Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

106

AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ANUNCIOS Y/O TOLDOS 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,608 22« - Cinco (05) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Comercialización

Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Servicios 
PúblicosBase Legal: Ley Nro. 27972 - Ley 28976 2.- (01) Una Fotografia de la fachada y una del entorno del

3- En el caso del anuncio, (01) Un Diseño indicando las medidas, 
materiales, colores y leyenda firmado por profesional.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
4 - En el caso de copropiedad y/o propiedad horizontal, (01) Una 
Autorización escrita de los propietarios.
5 - Pago por derecho de tramitación.

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Vi DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

107

AUTORIZACION ANUAL DE ANUNCIO PUBLCITARIO EXTERIOR 
ORDENANZA MUNICIPAL N 003-2009-MDY 11/02/2009 Base Legal: 2 - En el caso de copropiedad y/o propiedad horizontal, (01) Una

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - 
Primer Piso

0,882

29,38

X Cinco (5) 

Quince (15)

Tres (3)
Quince (15)

Cinco (5)

Quince (15) 
Cinco (5)

Cinco (5)

Cinco (5)

Sub Gerencia de 
Comercialización

Sub Gerente de 
Comercialización

Gerente de Servicios 
Públicos

1. AFICHE, POSTER O CARTEL
Anuncio impreso en una Superficie laminar de papel carton o material 
similar que se adhiera a una cartelera o paramento de una propiedad

2.- ANUNCIO ECOLÓGICO : Anuncios Simples

3. BANDERIN O BANDERA, BANDEROLA

4. CAJA DE LUZ O BACKUGH (ANUNCIO SIMPLE)

5.- CARTELERA
6. EN POSTE PROPIO

7. ESCAPARATE O VITRINA

8.- GIGANTOGRAFIAS
Fachada en el parametro público o privado

9.- GLOBO AEROSTATICO ANCLADO 
Elemento que se sostiene unido al suelo 
10- LETRAS RECORTADAS
Anuncio por letra, numero o simbolos independientes entre si adosados 
a los paramentos de los inmuebles 
11. MONOLITO O TOTEM

3 - (01) Una F otografia de la fachada y una del entorno del
Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles

5 - (01) Una memoria descriptiva del elemento (arte,medidas, 
materiales, colores y leyendas) firmado por profesional.
6 - Carta de Garantia de Seguridad contra accidentes.
1. Copia de autorización para colocar el anuncio en una propiedad
2. El anuncio de 90 cm de ancho hasta 1 m de largo
3. Anuncio por 15 días

1.- Copia de autorizacion por ocupar la via publica.
2 - El anuncio de elementos orgánicos o inorgánicos implantados es 
1 .Copia de autorización para colocar el anuncio en una propiedad
2.Anuncio por 15 días
1. Copia de autorzación por ocupar la via pública

1.- Copia de autorizacion por ocupar cartelera.

1- Copia de autorizacion por ocupar el espacio publico o privado.

2. El anuncio de 90 cm de ancho hasta 1 m de largo

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro. Requŝ os Plazo para
estancias de Resokicnn de Recusos

IiKio del Autoridad
Orddeen Numero y dno"tnacl0n

Porcentaje (%) En Nuevos Sotes
AutomMico

EvakJac»n [»rena Hábiles) procedmerto mPsdueilP Reconsideración Apelacnn
de h UIT S/. PostÑo Negativo

Recepciones
Agasajos
Aniversarios FUT -

Plataforma de Realiza en C
109 Autorización Municipal eventual de calles, Orientación al - Cinco (u5) Mesa de Partes Comercialización Jefe/a de la Alcalde

espectaculos no deportivo, ferias, Ciudadano - División de
aniversario Comercialización
Base Legal:
Lty Organica Municipales N° 27972
Decreto Legislativo N° 776 y modificatorias
Decreto N° 066-2007-PCM Art. 12

Realiza en C

AurotEación Municipal por tala de árboles, por cada árbol de Parques y Sub Gerencia
de Servicios

Lty Organica de Municipalidades N° 27972 Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
2.- Contar con Licencia de Funcionamiento de ser el caso
3.- Autorizacion de APDAYC
4.-Copia simple del contrato de la Agrupacion u Orquesta
5.-Copia Simple del contrato suscrito con una empresa de seguridad

para custodia periferica de la zona destinada al espectaculo si el m
es temporal

6.-Copia del contrato del Alquiler del Local o copia de boleta de pago
Alquiler del Local.

7.- Copia simple de la poliza de seguro de responsabilidad Civil
8.-Copia de Autorizacion del Gobernador
9.-Autorizacion de la DICSCAMEC si la actividad incluye material Pir
10.- Copia del Deposito de Garantia al Impuesto del Espectaculo Pu

Deportivo emitida por la Sud Gerencia de Adminstracion Tributa
11.- Control del Boletaje a la Venta v sellado presentado a la Divisii

de Comercialización.

12.- Autorizacion de Espectáculo Públicos No Deportivos
•Reúnto: Campo Ferial de Yarinacodia
'Categoría ACon grupo y/o orquestes hiternaaonales 01 UIT 3700
'Categoría BCon grupo y/o orquestes Nacional 50% UIT 1850
'Categoría C:Con grupo y/o orqreslas Regional 25% UIT 925

OTROS LOCALES
'Categoría ACon grupo y/o orquestes toternadonales 25% UIT 925
'Categoría BCon grupo y/o orquestes Nacional 15% UIT 555
'Categoría C:Con grupo y/o orqreslas Regíonal 10% UIT 370

VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERV :IOS PUBLICOS - SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES Y MEDIO AMBIENTE

Servicio de erradicación de maleza (metro cuadrado en zona urbana). 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 
Limpieza Pública

Gerente de Servicios 
Públicos

110
Plataforma de 
Orientación al 0,48 17,70 - Cinco (u5) Mesa de Partes Sub Gerencia de 

Limpieza Pública
Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles

Primer Piso Plazo para resolver 
recurso: 3u días hábiles

Plazo para resolver

e la MDY
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, SEGURIDAD CU DADANA Y DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DOMICILIARIO 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerencia Sub Gerente de 

Limpieza Pública
Gerente de Servicios 

Públicos
111 Base Legal: 2.Copia de Recibo de Luz y/o Agua Mesa de de Servcios Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso:
Ley que Elimina la Atribución de la Policia de Expedir 
Certificado Domiciliario
Ley N° 28882-Ley de la Simplificación de la Certificación Domiciliaria

3.- Pago por derecho de tramitación. 0,25 9,25 X Uno (01) Partes Públicos

112 INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de Gerente de Servicios
Base Legal: Ley Nro. 27972 y D.S. N° 066-2007-PCM 2.- Pago por derecho de tramitación. Plataforma de 

Orientación al
Defensa Civil Públicos

112,1 ITSDC BASICA Ex POST 1,20 44 40 Mesa de Partes Sub Gerencia de Plazo para interponer Plazo para
112,2 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES BASICA Ex POST 29 60 x Siete (07) Defensa Civil recurso: 15 días hábiles interponer recurso:

112,3 ITSDC BASICA Ex ANTE Primer Piso 151 7 0 Plazo para resolver
112,4 Levantamiento de Obser/aciones ITSDC BASICA Ex ANTE recurso: 30 días hábiles
112,5 INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD PREVIA A ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 188,70
Base Legal: Ley N° 27276,Publicidad 01/0E/2000 y Lev N°26830 Publicidad 
el 01/07/1997 * Hasta 3000 ESPECTADORES

e la MDY
Renovación del Certificado de Seguridad en Defensa Civil 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. 3 46 128 00 Sub Gerente de Gerente de Servicios

Base Legal: Lev Nro. 27972 v D.S. N° 066-2007-PCM 2.- Pago por derecho de tramitación. Defensa Civil Públicos

113
3.- Declaración Jurada de no haber realizado modificación alguna 
al objeto de inspección. En caso de verificarse lo contrario 
corresponde una nueva I.T.S.D.C

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano - - Siete (07) Mesa de Partes Sub Gerencia de 

Defensa Civil
Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles

5,Derecho de Pago Básica Ex Post Primer Piso 1,20 44 40 Plazo para resolver Plazo para resolver
6.Derecho de Pago Básica Ex Ante 4,10 151,70 recurso: 30 días hábiles

Certificado de Conformidad en Seguridad para obtener Licencia de 
Construcción 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. 3,635 134,5 Sub Gerente de 

Defensa Civil
Gerente de Servicios 

Públicos.
114

Base Legal: Ley Nro. 27972 y D.S. N° 066-2007-PCM
2,- (01) Un juego de fotocopia de plano de Arquitectura y 
Distribución, plano de ubicación. Plataforma de

Tres (03) Mesa de Partes Sub Gerencia de Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso:

3.- Pago por derecho de tramitación. Orientación al 15 días hábiles
114,1 Hasta 100 m2 Primer Piso 3,784 140 00 Plazo para resolver Plazo para resolver
114,2 Mas 100m2 hasta 500 m2 5,811 215 00
114,3 Mas de 500 m2 6,757 250,00 hábiles

Servicio de Estimación de Riesgo 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Sub Gerente de 
Defensa Civil

Gerente de Servicios 
Públicos

115 Base Legal: Ley Nro. 27972 2.- Pago por derecho de tramitación. Plataforma de 
Orientación al 3,64 134,50 - Uno (01) Mesa de Partes Sub Gerencia de 

Defensa Civil
Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles

3.- La entidad podrá solicitar planos de arquitectura, distribución y Primer Piso Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denoiratfcion le.

negus.» DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
pra^me,«, “ IPSSP”

Estancias de Resoáicnn de Recusos

Reconsideracl0n Apdac" nNumEro y denHirirac|on | Porcentaje (%) 1 En Nuebos Sotes

124

7- (01) Un Certificado Médico Pre-Nupclal ae ambos, emitido por 
centro de salud de la localidad.Expedición no mayor a treinta (30)

8 - (01) Una Constancia de haber recibido consejeria sobre el SIDA.
9 - (02) Copias de Documento de Identidad (Ej. DNI) de los testigos 
mayores de edad de los contrayentes. Los testigos no deben ser

Reauisitos Adicionales:
10 - Constancia de no inscripción de matrimonio para las personas 
de ctro lugar solicitar en el lugar de inscipción de nacimiento.

F-003 - Registro
0 „ 3«0 x Siete (07) Sub Gerencia de 

Registro Civil.
Sub Gerencia de 

Registro Civil
Plazo para interponer 

recurso: 15 días hábiles
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCE DIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
Denomradói de. n n M . * .

HequWos DERECHO DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN Plazo para
„mamerto

Autoridad
haniicas de Hesokicnn de Hecnsos

Reconsideración Apdac" nHumero y lenomreciin | Porcentaje (%) 1 En Nuevos Soles Oirtomáta-o Eva|JaciÓn Previa Hábiles)

11.- (01) Una Constancia Negativa de Matrimonio para los nacidos 

Adicionalmente a los requisitos generales

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver
EN CASOS DE DIVORCIADOS(AS) : 1.- (01) Una copia fedateada de la Partida de Matrimonio en donde

EN CASO DE VIUDOS (AS) : 1- (01) Una copia fedateada de la Partida de Defunción del

EN CASO DE EXTRANJEROS : 1.- (01) Una copia fedateada del Carnet de extranjeria
2 - (01) Un certificado de solteria ó viudez traducida y legalizado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
3 - (01) Una Partida de Nacimiento traducida y legalizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

125

Sernclos adicionales 1- Pago de Sen/icio

Formulario x Uno (01)

Sub Gerencia de 
Registro Civil. 
Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles.

Sub Gerencia de 
Registro Civil. Plazo 

para interponer
Sub Gerente de 

Registro Civil. Plazo 
para resolver: 30 días

Gerente de 
Desarrollo Social y 
Económico. Plazo 
para resolver: 30

Alquiler de Salón de Actos (Incluye equipo de sonido para ceremonia) 5,479 200.00
Ceremonia realizada por Jefe de Reaistro Civil 4,110 1 50 000
Matrimonio realizado por el sr. Alcalde 7 671 280 00

4 - Matrimonio fuera de la Municipalidad por Registro Civil
5 - Matrimonio fuera de la Municipalidad 

por el señor Alcalde
6 - Matrimonio realizado fuera del Horario de trabajo en el local

Municipal, realizado por Reg.Civil
7 - Matrimonio realizado fuera del Horario de Trabajo en el local

Municipal, realizado Sr.Alcalde

15.000

288.00

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, e la MDY

126
Publicación de Edicto de otra municipalidad
Base Legal: Ley Nro. 27972 y Nro. 26497 y D.Leg. Nro 295

1- Oficio Edicto 
2 - Derecho de Pago 1.096 40.00 x Cinco (05) Mesa de Partes

R~ °

Sub Gerente de 
Registro Civil. Plazo 

para resolver: 30 días

Gerente de 
Desarrollo Social y 
Económico. Plazo 
para resolver: 30

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja e la MDY

127

Postergación de fecha de Matrimonio 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Orientación al 1.918 70.00 x Uno (01) Mesa de Partes

Sub Gerencia de 
Registro Civil. Plazo 

para interponer
Sub Gerente de 

Registro Civil. Plazo 
para resolver: 30 días

Desarrollo Social y 
Económico. Plazo

Base Legal: Ley Nro. 27972 y Nro. 26497 2 - Pago por derecho de tramitación.

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

128

Dispensa de Edicto Matrimonial (por día) 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. 
2 - Pago por derecho de tramitación.

Orientación al 0.685 25.00 x Uno (01) Mesa de Partes

Sub Gerencia de 
Registro Civil. Plazo Sub Gerente de 

Registro Civil. Plazo 
para resolver: 30 días

Desarrollo Social y 
Económico. Plazo

Base Legal: Ley Nro. 27972 y Nro. 26497

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viemes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, 00.00 Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

129
Dispensa Total de Edicto Matrimonial (por 08 días,previa justificación) 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada. 

2 - Pago por derecho de tramitación Orientación al 6.164 225.00 x Uno (01) Mesa de Partes

Sub Gerencia de 
Registro Civil. Plazo Sub Gerente de 

Registro Civil. Plazo 
para resolver: 30 días

Desarrollo Social y 
Económico. Plazo

Base Legal: Ley Nro. 27972 y Nro. 26497
Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3,

130
Inscripción marginal, (Rectificación, Divorcio,Defunción y Adopción) 1- Resolución administrativa y/o judicial de autoridad competente

Formulario Gratuito corresponde Uno (01) Mesa de Partes
Sub Gerencia de 

Registro Civil. Plazo No corresponde No corresponde
Base Legal: Ley Nro. 27972 y Nro. 26497 2 - Pago por derecho de tramitación

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Vie VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY
Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

131

Certificado de Solteria para el extranjero 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano 
Primer Piso

0.659 24.40 x Siete (07) Mesa de Partes Sub Gerencia de 
Registro Civil

Sub Gerente de 
Registro Civil

Gerente de 
Desarrollo Social y 

Económico

Base Legal Nro. 27972 2 - Pago por derecho de tramitación Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

3 - Presentación de Documento Nacional de Identidad - DNI Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

Notas al Ciudadano: HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08.00am - 1.00 pm 1.45 a 4.00 p.m. VALOR DE LA UIT: S/. 3, Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY

132

Otros documentos de Registro Civil para el extranjero 1- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano _ 
Primer Piso

0.924 34.20 x Tres (03) Sub Gerencia de 
Registro Civil

Sub Gerencia de 
Registro Civil.

Sub Gerente de 
Registro Civil

Gerente de 
Desarrollo Social y 

Económico

Base Legal Nro. 27972 2 - Pago por derecho de tramitación

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver 

recurso: 30 días hábiles
Plazo para resolver

VALOR DE LA UIT: S/. 3,700.00 Todo Pago se Realiza en Caja d



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro.
de

Orden
DefiomraatHi le. 0™^™™

negare DERECHO DE TRAMITACWN CALIFICACIÓN Plazo para
“ m p s t r "

Estancias de Resoáicnn de Recusos

Reconsideraci0n Apdac" nPorcentaje (%) 1 En Nuebos Sotes
Autom,lco

Ebaáiacnn Prebia
Positfcfo 1 Negatibo
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Derecho de Entierro Adulto 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada.

Plataforma ae 
Orientación al 
Ciudadano 
Primer Piso

x Uno (01) Sub Gerencia de 
Registro Civil

Sub Gerencia de 
Registro Civil.

Sub Gerente de 
Registro Civil

Gerente de 
Desarrollo Social y 

Económico.

Base Legal: Ley Nro. 27972 2,- (01) Una Constancia de Registro de Defunción emitida por 
autoridad competente

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
133.1 Personas Mayores de Edad 3.- Pago por derecho de tramitación Plazo para resolver 

recurso: 30 días hábiles
Plazo para resolver

133.2 Niños v Adolescentes 0,932 28,90

134

DIVORCIO ULTERIOR

Base Legal Lev Nro. 29227, Decreto Supremo N°009-2008-JUS, 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2013-MDY, ACUERDO DE CONCEJO N° 
002-2014-MPCP

1.- Una Solicitud de disolución del vinculo matrimonial presentada 
por cualquiera de los conyuges dirigido al alcalde, nombre ,

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano _ 
Primer Piso

x Quince (15) Sub Gerencia de 
Registro Civil

Sub Gerencia de 
Registro Civil.

Sub Gerente de 
Registro Civil

Gerente de 
Desarrollo Social y 

Económico.

*En caso de que el solicitante no pueda firmar debido a que sea 
analfalbeto, sea ciego o adolezca de otra discapacidad, procederá 
a la firma a ruego, sin perjuicio de la impresión de sus huellas 
digitales o consignar su grafia, de ser el caso.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles
Plazo para resolver 

recurso: 30 días hábiles
Plazo para resolver

2 ^ 0 ^  simóle y legible del documento de identidad 
del conyuge solicitante
SCobia de la Resolución que declara la separación 
convecional.
4,Pago por derecho de tramitación

135 DIVORCIO CONVENCIONAL

Base Legal Lev Nro. 29227, Decreto Supremo N°009-2008-JUS, 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2013-MDY, ACUERDO DE CONCEJO N° 
002-2014-MPCP

Plataforma de 
Orientación al 
Ciudadano _ 
Primer Piso

Sub Gerente de 
Registro Civil

Gerente de 
Desarrollo Social y 

Económico.

*En caso de que el solicitante no pueda firmar debido a que sea 
analfalbeto, sea ciego o adolezca de otra discapacidad, procederá 
a la firma a ruego, sin perjuicio de la impresión de sus huellas 
digitales o consignar su grafia, de ser el caso.

Plazo para interponer 
recurso: 15 días hábiles

Plazo para 
interponer recurso: 

15 días hábiles

Plazo para resolver 
recurso: 30 días hábiles

Plazo para resolver

2,-Una (01) copia simple y legible de los documentos 
de identidad de cada uno de los cónyuges 
3-Una (01) copia certificada del acta o de la partida 
de matrimonio expedida dentro de los tres meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
4.-Declaración Jurada del ultimo domicilio conyugal 
de ser el caso suscrita obligatoriamente por ambos 
cónyuges
5 - Pago por derecho de Trámitación

REQUISITOS ADICIONALES CON LOS HIJOS EN 
CASOS DE NO TENER HIJOS MENORES O 
MAYORES CON INCAPACIDAD
1 -Declaración Jurada con firma y huella digital de 
cada uno de los cónyugue de no tener hijos menores 
de edad o mayores con incapacidad.
2.-Copia certificada de la sentencia judicial firma o 
acta de conciliación respecto del ejercicio de la patria 
potestad^^me^os, tenencia y visitas.

REQUISITOS EN CASO DE TENER HIJOS 
MAYORES CON INCAPACIDAD

1-Copia certificada del acta o de la partida de 
nacimiento del hijo mayor con incapacidad, expedida 
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud,
2.-Copia certificada de la setencia judicial firme o 
acta de conciliación respecto de los regimenes del 
ejercicio de la curalela alimentos o visitas.
3.-Copias certificadas de las setencias judiciales 
firmes que declaren la interdicción del hijo mayor 
con incapacidad y que nombre a su curador,

REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PATRIMONIO
1 -En caso no hubieran bienes sujetos al régimen de 
sociedad de gananciales se deberá adjuntar 
declaración jurada con firma e impresión de la huella 
digital de c/u de loc cónyuges, de carecer de bienes 
sujeto a dicho régimen.
2-En caso se haya optado por el régimen de 
separación de patrimonio, presentar el testimonio de 
la escritura inscrita en Registros Públicos.
3.-En el supuesto que se haya sustituido el regimen 
de la sociedad de gananciales por el de separación 
de patrimonio se haya liquidado el regimen 
patrimonial, se presentará el testimonio de la 
escritura Pública inscritos en los Registros Públicos,

-25
2,671 105,50 x Veinticinco



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA)

Nro. Uequs.« CALIFICACIÓN Plazo para
Estancias de Resokicnn de Recusos

Inicio del Ai*cn<fed
Orddeen Porcentaje (%) En Nuevos Sotes AitomátKO EvaluaciÓn Previa procedmento “ r s s r Reconsideración Apelactón

de la UIT S/. PosÜRfo Negativo

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA VASO DE LECHE

RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE 1.- (01) Una Solicitud debidamente llenada. Jefe/a del Programa Jefe/a del Programa

Base Legal: Ley IN’ 24059. Ley N° 27470. Ley IN’ 27712. 2.- (01) Una Copia de la Legalización del Libro de Actas del Comité 
cuyo nombre es dirigido por las Madres Beneficiarias. Plataforma de Jefeía del Plazo para interponer Plazo para 

interponer recurso: 
15 días hábiles136 3.- (01) Una Copia de Acta de Constitución del Comité y elección 

del Consejo Directivo del Comité Vaso de Leche.
Orientación al 
Ciudadano

Gratuito Gratuito x Siete (07) Mesa de Partes Programa Vaso ae recurso: 15 días hábiles

4 - (01) Un Padron Actualizado y debidamente sustentado de los 
beneficiarios del Programa Vaso de Leche.

Primer Piso
Plazo para resolver Plazo para resolver

5- (01) Una Relación de Madres del Comité acompañado cada recurso: 30 días hábiles recurhsáob: il3e0s días

VALOR DE LA UIT: S/. 3,800.00 (2014) Todo Pago se Realiza en Caja de la MDY


