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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JACOBO HUNTER
ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2013 -MDJH
Jacobo Hunter, 31 de julio del 2013
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, ha visto en Sesión Extraordinaria de Concejo
Municipal de fecha 30 de julio del 2013, el Informe N° 186-2013-MDJH/SGDU/DHU-EP/ABM, el Informe N° 3352013-SGPPROP1-MDJH, el Informe N° 329-2013-SGPPROPI, el Informe Legal N° 114-2013-MDJH/SGAJ.
CONSIDERANDO:
Que, conforme el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por ley de Reforma Constitucional N°
27680, que establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía económica
y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, mediante Informe N° 329-2013-SGPPROPI-MDJH la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto,
Racionalización y OPI, remite el Proyecto de Actualización del Texto único de Procedimientos Administrativos TUPA respecto de los procedimientos por Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, los mismos que han sido
adaptados a la ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y su Reglamento,
probado por Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA.
Que, mediante Informe N° 186-2013-MDJH/SGDU/DHU-EP/ABM, el encargado del Departamento de Habilitaciones
Urbanas y Edificaciones Privadas indica que una de las metas establecidas por el MEF respecto del plan de"
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013 de la Municipalidad Distrital Jacobo
Hunter, es cumplir con la META 12 contar con un TUPA adaptado a la Ley N° 29090 Ley de Habilitaciones Urbanas
y Edificaciones y remitirlo a la Municipalidad Provincial de Arequipa para su ratificación.
Que, mediante Informe Legal N° 114-2013-MDJH/SGAJ la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, indica que en
atención a las normas citadas y teniendo en consideración el Informe N° 335-2013-SGPPROPI-MDJH señala que
efectuada la revisión del proyecto se concluye que se ha cumplido con las actualización de los procedimientos por
edificaciones privadas y habilitaciones urbanas, concluyendo además que el proyecto de adecuación de los
procedimientos del TUPA y estructura de costos presentado por servicios de terceros y elevados a Alcaldía cumple
con la metodología técnico - legal vigente, por lo que se da la conformidad respectiva. En tal sentido el
procedimiento a incluirse se encuentra conforme a lo establecido por el artículo 36° y 37° de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Por lo expuesto; estando a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 30 de julio del
2013, conforme a las facultades establecidas en el numeral 5) del artículo 20 de la Ley 27972-Ley Orgánica de
Municipalidades;
SE ORDENA:
ARTÍCULO PRIMERO,- APROBAR LA ACTUALIZACIÓN del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, respecto de los Procedimientos por Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones, los mismos que han sido adaptados a la Ley N° 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas
y edificaciones y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, de conformidad con el
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente ordenanza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, realice los trámite que
correspondan para su respectiva ratificación ante la Municipalidad Provincial de Arequipa y su posterior publicación
de la presente ordenanza en el diario oficial de avisos judiciales de Arequipa conforme a Ley.
REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE..
MUNICIPAUDAMWWAL JACOBO HUNTER
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Municipalidad Distrital de Hunter

ADECUACIÓN DEL TUPA AL
DECRETO SUPREMO N° 0082013-VIVIENDA

TUPA

Arequipa, 2013
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°

-2013)

'
Calificación

Formulario/
Derecho de

Denominación del Procedimiento

Máximo

Tramitación

Requisitos
Código/
Ubicación

Plazo
para

AuL
[en%UITJ (enS/.)

EvalPrev.
Pos JNeg

Resolve

Instancias de Resolución de

Inicio del
Procedimiento

r

Autoridad
Competente para
Resolver

Recursos
Reconsideración o
Reclamación

Apelación
Administrativa

UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CENCIA DE EDIFICACIÓN

.1.

CENCÍA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A

.1 1

VIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS (siempre que constituya la única edificación en el lote).
asa Legal

Requisitos comunes

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas

1 FUE debidamente suscrito.

licencia de edificación no sea el propietario del predio.

Reglamento de Licencias de Habilitación

Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Juridicas, vigente al

rbana y ucencias de Edificación. Decreto

o están consideradas en esta modalidad:

X

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentará Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

V. Técnica

de Edificaciones. Ley N" 29090 y
edificatorias (25.09.07). Arts. 10. 25 y 31 .

7v50

V. Administrativa
13.51% | 500.00

Razo máximo para presentar e.
recurso: 15 dias hables

Por Visita

4.05%

Alcalde

150.00

Plazo máximo para resolver el
recurso. 30 dias habí les

momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

) Las obras de edificación en bienes inmuebles 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
ue conslüuyan Patrimonio Cultural de la

Documentación Técnica

Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e
6

ncluida en la lisia a la que se hace referencia

Rano de Ubicación y Localizactón según formato

7 Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas

en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N*
29090

Note:

2) Las obras que requieran la ejecución de

(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado

sótanos o semisotanos, a una profundidad de

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

excavación mayor a 1 50 m. y colinden con
edificaciones existentes.

(c) Todos tos planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por opietario o solicitante.
(d) Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.

1.1.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (la sumatoria del área construida existente y li proyectada no deben exceder los 200 m2.)

•

Base Legal
' Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas

Requisitos comunes
1 FUE debidamente suscrito.

:

licencia de edificación no sea el propietario del predio.

' Reglamenta de Ucencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto

500.00

V. Técnica

y de Edificaciones, Ley Ng 29090 y
modificatorias (25.09.07). Arts, 10, 25 y 31.

V. Administrativa
13.51%

Por Visita
4.05%

momento de presentación de tos documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.

150.00

X

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentaría Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Alcaide

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 días hábiles

Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 dias hábiles

Supremo N" 008-201 3-VMENDA. Arts. 42.1. 47

4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
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

técnica.

5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya
s«)o expedido por la municipalidad o copia aei üertiticaao ae uontormidaü o t-inaiizaaon oe ubra, 0 la ucencia fle

CD
CD

en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N*
29090

t

7 Planos de ubicación y Localizactán según formato.

c

•

8 Planos de Arquitectura, Estructuras. Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las áreas

^
—F

t

Documentación Técnica

existentes de las ampliadas

\í

co

.

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanzi N"
Formulario/
Denominación del Procedimiento

Requisitos

Código/

Derecho de
Tramitación

Ubicación len%UTJ (enS/.J

-2013)

Plazo
Instancias de Resolución de
Autoridad
Inicio del
Máximo
Competente para Reconsideración o Apelación
AuL
para Procedimiento
Reclamación
Resolver
Administrativa
Pos. |Neg Rpsnlup
Calificación

Eval.Prev.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Las obras que requieran la eiecución de
ótanos o semisotanos, a una profundidad de
xcavación mayor a 1 .50 m. y colinden con
edificaciones existentes.

Notas:

Base Legal
Ley de Regulación óe Habilitaciones

Requisitos comunes

a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, f rmados por el propietario o por e! solicitante y bs profesionales que interviene.

c) i Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solic tante.
1.1.3. MPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES (según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE)

1

FUE debidamente suscrito.

Urbanas y de Edrficaciones, Ley N* 29090
y modificatonas (25.09.07) Arts. 10, 25y 31.

licencia de edificación no sea el propietario del predio.

Reglamento de Licencias de Habilitación

V. Administrativa

Por Visita
4.05%

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto

X

13.51% 500.00
V. Técnica
150.00

Sub Gerente de SuO Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentaría Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 dias hábiles

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

Supremo N« 008-201 3-VIVIENDA. Arts. 42 1, * Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.
No están consideradas en esta modalidad:
1) Las obras de edificación en bienes inmuebles 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
que constituyan Patrimonio Cultural de la
* Copia del documento que acredite la declaratoria fabrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya
Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e
sido expedido por la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad 6 Finalización de Obra, o la Ucencia de
incluida en la lista a la que se hace referencia
Obra o de Construcción de la edificación existente.
en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N*
29090
Documentación Técnica
—
7 Planos de ubicación y Localizacíón según formato.
2) Las obras que requieran la ejecución de
sótanos o semisotanos. a una profundidad de
! Planos de Arquitectura
—
excavación mayor a 1 .50 m. y colinden con
edificaciones existentes
REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMIUAR (sin modificación estructural ni cambio de uso, ni aumento da área conttrufdl

1.1.4

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 Ucencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo rT 008-20 13- VIVIENDA. Arts. 42.1.
47 y 50

1

FUE debidamente suscrito.

2

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

' 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.

5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

1) Las obras de edificación en bienes

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

Cultural de la Nación declarado por el

V. Administrativa
13.51% 500.00
V. Técnica
Por Visita
4.05%

150.00

X

Sub Gerente de SuO Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentara Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Razo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

No estar) consideradas en esta modalidad:
inmuebles que constituyan Patrimonio

.

Requisitos comunes

O
C3
H-*
00

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ontaninza N°
:ormulario/

Requisitos

Denominación del Procedimiento

v

Ubicación

•:.

Derecho de
Tramitación

-2013)

|

Plazo
Instancias de Resolución de
Autoridad
Máximo Inicio del
Competente para Reconsideración o Apelación
para procedimiento
Reclamación
Administrativa
Resolver
3os. Meg.

Calificación

EvaS.Prev.

en%UITJ (enS/J

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista

a ía que se hace referencia en el inciso
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N* 29090
) Las obras que requieran la ejecución de

tocumentadón Técnica
7 Planos de ubicación y Localización según formato.

*

! Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las áreas
existentes de las remodeladas

~

sótanos o semisotanos, a una profundidad

Notas:

1

de excavación mayor a 1 .50 m, y colinden

"...

con edificaciones existentes.

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

1.1.5. CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (de mis de 20 mi, siempre que el Inmueble no se encuentre bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común)
lase Legal

; ...

Ley de Regulación de Habilitaciones

:
L

íequisitos comunes

V. Administrativa

1 FUE debidamente suscrito.

13.51% | 500.00
V. Técnica
Por Visita

Urbanas y de Edificaciones, Ley N" 29090
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31 .
' Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N' 008-201 3-WIENDA. ArtS. 42.1,

i

47y50

:

5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya
sido expedido por la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización de Obra, o la Ucencia de
Obra o de Construcción de la edificación existente.

Ministerio de Cultura, e incluida en la lista
a la que se hace referencia en el inciso

f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N' 29090
2) Las obras que requieran la ejecución de
sótanos o semisotanos, a una profundidad
de excavación mayor a 1 .50 m. y colinden
con edificaciones existentes.

4.05%

150.00

Sub Gerente de Sub Gerente de
., ,_,
Tramite
.,
, ...
Alcalde
Documentarlo )esarrolto Urbano Jesarrolto Urbano 1
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 das hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 dias habites

4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

Jo están consideradas en esta modalidad:

Cultural de la Nación declarado por el

Documentación Técnica
7 Plano de Ubicación y Localización según formato
B Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solic ante y los Dfofeskxiates que interviene.
c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de tos mismos y firmados ptx el propie lario o solicitante.

DEMOLICIÓN TOTAL (de edificaciones menores de 5 pisos de altura)
Base Legal

•

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

1) Las obras de edificación en bienes
inmuebles que constituyan Patrimonio

1.1.6

3

X

* 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
vSO
.—

C
ro

Requisaos comunes
1 FUE debidamente suscrito.
* Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al b'tular, 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.
4 Declaración Jurada de habilitación de tos profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

V. Administrativa
13.51% 500.00
V, Técnica
Por Visita
4.05%

150.00

X

Sub Gerente de Sub Gerente de 1 AL.JJ^
Tramite
Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso; 15dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 d as haWes

CJO

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N"
Formulario/
Requisitos

Denominación de! Procedimiento

Código/
Ubicación

Derecho de
Tramitación
en%UIT| (enS/.J

-2013)

Razo
Instancias de Resolución de
Autoridad
Inicio del
Máximo
Competente para Reconsideración o Apelación
para Procedimiento
Aut
Reclamación
Administrativa
Resolver
Pos. Neg. Rpsolwp
Calificac ón

Eval.Prev.

US GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
o están consideradas en esta modalidad:
Las obras de educación en bienes

5 Anexo 0 del FUE con copia del comprobante de pago de la lasa municipal correspondiente.
6

inmuebles que constituyan Patrimonio
Cultural de la Nación declarado por el
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista

7 En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar
7.1 Plano de ubicación y localizaron; y

a la que se hace referencia en el inciso
f) del Art.3 numera 2 de la Ley N' 29090
) Demoliciones que requieran el uso de

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

7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
8

explosivos

En caso la fábrica se encuentre inscrita en tos Registras Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan
cargas y/o gravámenes; i) acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.

Documentación Técnica
9 Plano de Ubicación
10 Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil.
Notas:
a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solic tante y los profesionaíes que interviene.
(c) Todos los planos y documentos tóenteos aeben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
1.1.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Amadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional de! Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Jase Legal
1 Ley de Regulación

de Habilitaciones

Urbanas y de Edificaciones, Ley N1 29090
y modificatorias (25.09.07). Arte. 10. 25y 31.
' Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto
Supremo rfOOS-fflia-VWlENDA. Arte. 42.1,
47y50

lequiíKoi comunes

V. Administrativa

1 FUE debidamente suscrito.

13.51%

2

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

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

5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

1) Las obras de edificación en bienes

cnka (por duplicado)

Cultural de la Nación declarado por el
Ministerio de Cultura, e incluida en Id lista
a la que se hace referencia en el inciso
f} del Art3 numeral 2 de la Ley N° 29090

V. Técnica
Por Visita
4.05%

150.00

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

No están consideradas en esta modalidad:

-inmuebles que constituyan Patrimonio

X

500.00

6 Plano de Ubicación
7 Plano Perimélrico
8 Descripción general del proyecto
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.
(c) Todos tos planos y documentos técnicos deben es:ar sellados y firmados por el profesional responsable ce los mismos y firmados por el propietario o solicitante.

1

CD
H-k
OO

.
-

en

TEXTO UMCO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N"

.-•••• i

Denominación del Procedimiento

Requisitos

Formulario/
Código/

Derecho de
Tramitación
;en%UIT| [enS/.J

I

2013)

Caüficxión
Eval.Prev.
Auf.

Neg.

Pos.

|

Plazo
Máximo
para

Inicio del

Autoridad

Instancias de Resolución de

Apelación
Competente para Reconsideración o
Procedimiento
Redamación
Administrativa
Resolver
TA.it.--..

_^ TJ-..í_^_

iUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1.2.

ICENCIA DE EDIFICACIÓN • MODALIDAD B

'.21

DIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, M U LTI FAMILIAR, QUINTA 0 CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR (no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga un mfa mo de 3,000 m2. de área construida.
Base Legal

Ley de Regulación de Habilitaciones

!equ¡sitos comunes
1 FUE debidamente suscrito.

X

15

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
3ocumentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el

dias

V. Técnica

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

licencia de edificación no sea el propietario del predio.

Reglamento de Licencias de Habilitación

recurso: 15 dias hábiles

PorVsita
6.76%

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo M* 008-201 3-VMENDA Arts. 42.2,

V. Administrativa
1143%] 1,20000

250.00

Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 dias hábiles

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

4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

47 y 51

5 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente
Documentación Técnica (por duplicado)
6 Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar

-

7 Plano de ubicación y localización según formato.

3 Planos de Arquitectura, Estructuras. Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad.
9

4o están consideradas en esta modalidad:

Las obras de edificación efi bienes

.

inmuebles y ambientes que constituyan

10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y tas edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos; así como fotos en loscasos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
11 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.

Patrimonio Cultural de la Nación, e

incluidas en la lista a la que se hace
referencia en e! inciso f) del artículo 3,
numeral 2 de la Ley N' 29090.

ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros.

Notas;
(a) Todos tos 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 c por el solicitante y los profesionales que interviime.
(c) Todos tos planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de tos mismos i firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vig encía igual o mayor a la duración del proi»so edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 1 5 dias calendaras, en caso de no haberlo declarado en el FUE.

1,2.2 CERCOS (en inmuebles que se encuentren bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común)
Base Legal

Requisitos comunes

Ley de Regulación de Habilitaciones

1 FUE debidamente suscrito.

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090

j
Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la

y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.

Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto
- G-- Supremo N4 008-201 3-VMENDA Arts. 42.2 47
v51
I '

licencia de edificación no sea el propietario del predio.
3

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

* Declaración Jurada de habilitación de tos profesionales que intervienen en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

V. Administrativa
3143% | i .200. W

V. Técnica
Por Visila
6.76%

250.00

X

15 dias

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles
Plazo máximo para resolver eP-

recurso: 30 d as hábiles ^¿

I

I

ce

^

UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
0 están consideradas en esta modalidad:

5 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente

as obras de edificación en bienes

6

Copia del Reglamento Interno

TLei'eí y anDe,ií.;-s queconstilLysr

7 Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno

atrimonio Cultural de la Nación, e

Documentación Técnica

ocluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del articulo 3

umeral 2 de la Ley N" 29090.

8 Plano de Ubicación y Localización según formato.
9

ñarras de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.

10 Rano 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 lascases que se presente el Rano de Sostenimiento de Excavaciones
ejecutarse con cobertura por daños matenales y personales a terceros.

...

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

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

firmados por el propie ario o solicitante.

(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vig<íncia igualo mayor a la duración dd proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 1 5 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
1.2.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN 0 REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE (con modificación estructural, aumento del área construida o cambio de uso)

ía» Legal
' Ley de Regulación de Habilitaciones

Requisitos comunes

1 FUE debidamente suscrito.

Urbanas y de Edificaciones, Ley N' 29090

Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la

y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31 .

licencia de edificación no sea el propietario del predio.

• Reglamento de Licencias de Habilitación

3

Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VMENDA Arts. 42.2
47 y 51

No están consideradas en esta modalidad:

Por Visita
6.76%

250.00

1 5 días

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentarte Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles
Razo máximo para resolver el
recurso: 30 d as hábiles

5 0:pi3 ce, co.Tpíccünte de paga de 'a ¡asa -nun.ciaal carrespondier.le

sido expedido por la municipalidad, ó copia del Certificado de Conformidad ó ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o Id Licencia de Obra o de Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica

incluidas en la lista a la que se hace

7 Rano de ubicación y localización según formato.

referencia en el inciso f) del articulo 3

! Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, donde
se diferencien las áreas existentes de las ampliadas y/o remodeladas; y las memorias justificativas por especialidad.

numeral 2 de la Ley N* 29090.
9

.

V. Técnica

X

_*_ Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya

Las obras de edificación en bienes

-

1 ¿00.00

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

inmuebles y ambientes que constituyan
Patrimonio Cultural de la Nación, e

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

V. Administrativa
32.43%

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

0
.

2

5

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°

:ormular¡o/

Requisitos

Denominación del Procedimienlo

Código/

Derecho de
Tramitación

Ubicación

en%UIT [en SI.)

-Z013)

| |

Plazo
Instancias de Resolución de
Autoridad
Máximo Inicio del
Competente para Reconsideración o Apelación
para Procedimiento
Reclamación
Resolver
Administrativa
°os. |Neg. RPIO.VP

Cal ficación

Eval.Prev.

UE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos; así como fotos en lascases que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
11 Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación de Vivienda Multifamiliar, obras de remodelación de
Vivienda Unifamilíar a Multifamíliar o a otros fines diferentes al de vivienda.
12 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
13

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

14

Copia del Reglamento Interno, en caso que el inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y
propiedad común

15 Automación de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en el Reqlamento Interno
Notas: j

a Todos los documentos serán presentados por duplicado
Ib) 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.
je] Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o sol c tante.

H La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso ed ficatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 1 5 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
1.2.4 DEMOLICIÓN PARCIAL

Base Legal

1 FU E debid amen te su scrito .

Urbanas y de Edificaciones, Ley N" 29090

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

y modificatorias (25.09.07) Arts. 10, 25 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto

3

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

Supremo N" 008.-2013-VIVIENDA Arts. 42.2

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

47 y 51

5 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente

No están consideradas en esta modalidad:
inmuebles y ambientes que constituyan

6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya
sido expedido por la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad ó ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Ubra, o la Licencia de Ubra o ae uinsiruccion ae la eamcacion existente.

Palrimonio Cultural de la Nación, e

7 En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar.

Las obras de edificación en bienes

incluidas en la lista a la que se hace
referencia en el inciso f) del articulo 3
numeral 2 de la Ley M° 29090.

:

Requisitos comunes

_ey de Regulación de Habilitaciones

7.1 Plano de ubicación y legalización; y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
8 _ En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan
cargas y/o gravámenes; ó acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.

V. Administrativa
32.43% .1,200.00
V. Técnica
Por Visila
6.76%

250.00

X

15 días

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N"

1

Requisitos

Denominación del Procedimiento

i

Formulan

Derecho de

Código/

Tramitación

Ubicación íen % Unj (en Sí.)

2013)

Calificación

Aut

EvalPrev.
Pos.

Neg.

Plazo
Máximo
para
Resolv

Instancias de Resolución de
Inicio del
Autoridad
Procedí TI ¡e nt Competente para Reconsideración Apelación
o Reclamación Administrativ
0
Resolver
Trik^l.^.

-u TrihMhuiJL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Documentación Técnica

9 Plano de Ubicación y Localización según formato
10

Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, asi como ef perfil y
alturas de ios inmuebles colindantes, 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-piadas en la Norma Técnica G.050 del RNE y demás normas de la materia.
12

Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a
ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales 3 terceros.

13 Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil.
14

Copia del Reglamento Interno, en caso que el inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y
propiedad común.

15 Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo a lo estableado en el Reglamento Interno
Notas:

a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y tos profesionales que interv ene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civii 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 1 5 dias calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
1,3.

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

1.3.1

PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA 0 CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILEAR (de más de 5 pisos y/ornas de 3,000 m2 de área constru da)

1.3.2

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

1.3.3

EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA

1.3.4

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

1.35

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

1.3.6

EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que cuenten con un máximo de 1 5,000 m2 de área construida)

1.3.7

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

1.3.B

TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D
Base Legal

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Ley de Regulación de Habilitaciones

Requisitos comunes

Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090
y modificatorias {25.09.07}. Arts, 1 0, 25 y 31 ,

Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N" 008-201 3-VIVlENDA Arts. 42.3,
- _¡«e=

ro

47. 51 y 52

V. Administrativa
16.22%

600.00

1 FUE debidamente suscrito.

V. Técnica

2 Documentación que acredite que cuenta con derecno a demoler y represente al titular, en caso que d solicitante de la
licencia de edificación no sea el propietario del predio.

Por Visita

' Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al

9.46%

350.00

X

25 dias

Tramite
Documentarlo
y Archivo

Sub Gerente de Sub Gerente de
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano

Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15das hábiles
Plazo máximo para resolver el

recurso: 30 d as hábiles

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

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

^3

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°
Formulan
Denominación del Procedimiento

Requisitos

Código/

Derecho de
Tramitación

Ubicación ¡en%UITJ (en Sí.)

-2013)

Plazo
Instancias de Resolución de
Autoridad
Inicio del
Máximo Procedimient Competente para Reconsideración Apelación
EvalPrev.
Aut
para
o Reclamación Adminístrate
Resolver
0
Pos. JKeg. Resolv
- - T-"- --*--Calificación

T-U..>-_.

SUBG ERENCIA DE DESARROLLO URBANO
s

Copia del comprobarte de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.

6

Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión

Documentación Técnica
1 Rano de Ubicación y LocaJización según formato.
8 Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, y las
memorias justificativas por especialidad.
9 Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o del
CGBVP
10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a (o establecido en la Norma E 050 del RNE
pisos y sótanos; asi como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
12 Certificado de Factibilidad de Servicios
13 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.
14 Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Vial aprobados por las entidades competentes y en los casos que se
requiera.
15 En caso se solicite ucencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Vator Remodelación,
Ampliación o puesta en valor
U1 Planos de arquitectura en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su respectiva
memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente:
Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar
Plano de la edificación resultante, graficando con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos
a ealficar.

\

rgrg~ia5~UDías ue ruesra eii vaoi i irsiunuJ su ueue grsnuai vn ros ptaiiui lúa éreme! ñus cfquiiKUUmcus coii

reconstrucción o conservación, de ser el caso.
1i2 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 Ranos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde:
Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallándose adecuadamente los
emplames.
Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cacgas eléctricas y de dotación de
agua potable

r*
C3

fr

154 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá Par
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
bj Reglamento Interno

O

o
r—*
rt-

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°

Formulan
Denominación del Procedimiento

Requisitos

i

Código/
Ubicación

Derecho de
Tramitación

-2013)

Calificación
EvaLPrev.

AuL
(en%UIT] (en SI.)

Pos.

Neg.

Plazo
Máximo
para

Inicio del

Procedimient
0

Resolv

Instancias de Resolución de
Autoridad
Apelación
Competente para Reconsideración
o Reclamación Administrativ
Resolver

UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
15.5 En caso se solicite una Ucencia Temporal de Edificación y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la

especialidad de Arquitectura, deberá además presentarse lo siguiente:
a) Anexo D del FUE
") Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las

obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA

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

(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
ft>) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o porelsolicitarte y los profesionales que interviene.

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

W) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio
|
:
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no haberlo declarado en el FUE.
(fl Se podré 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.
1
(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 piarra del xoyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INOECI 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 Itege soto hasta el quinto piso, y el ¡los) pisofs} superior(es) forme{n) una unidad inmobiliaria

n 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 poeto.

fl) Después de la notificación del último dictamen Conforme del Proyecto, debe designarse al responsable de obra.

W
1.3.9

.

1

i

El inicio de la e ecución de las obras autorizadas estará sujeto ala presentación de los requisitos 15, 16, 17 y 18.

DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de S o más pisos de altura o aquellas que requieran el uso de exploihroi)

V. Administrativa

Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones

A

Urbanas y de Edificaciones. Ley N» 29090

1 FUE debidamente suscrito.

V. Técnica

y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.

2 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la

Por Visita

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

3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al

Supremo N* OOe-201 3-VMENDA Arts. 42.3,

€í^
47, 51, 52 y 55
.C-

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes

licencia de edificación no sea el propietario dei predio.
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.

16.22%

9.46%

600.00

350.00

X

25 días

Tramite
Documentario
y Archivo

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano

.. ..

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15d as hábiles
Plazo máximo para resolver ej
recurso: 30 días habites.-^
CD
)— k

co

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DBTRfTAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N"

Denominación del Procedimiento

Requisitos

Formulan

Derecho de

Código/

Tramitación

Ubicación (eníiUrrj (en Sí.)

-201 3)

Calificación
Aut

Plazo

Eval.Prev.

Máximo

Pos. JNeg.

para
Resolv

Inicio del

Procedimient
0

Instancias de Resolución de
Autoridad
Competente para Reconsideración
Apelación
o Reclamación Administrativ
Resolver

UBG ERENCIA DE DESARROLLO URBANO

5 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 Ucencia de
Obra o de Construcción de la edificación existente.
8

En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar
7.1. Rano de ubicación y localización;

7.2. Plano de planta de la edificación a demoler, diferertciando las áreas a demoler de las remanentes
i
cargas y/o gravámenes; ó acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.
Documentación Técnica
0 Plano de Ubicación y Localización según formato.
11 Ranos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las zonas de la fábrica o

educación a demoler, asi como del pemí y altura oe ios mmuewes colindantes a las zanas oe la taonca o eamcaoon a

12 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.
" Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las
medidas de seguridad contempladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y demás normas de la materia
1' En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fueizas y Defensa Civil),
según corresponda
comunicándoles las fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA

Después de haberse notificado el dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
15 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.

16 Comunicación de ía fecha de inicio de la obra de demolición en caso no se haya indicado en el FUE
17 Copia del comprobante de pago de Id tasa correspondiente a la verificación técnica.
18

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

Notas:
(a) Todos tos documentos serán presentados por duplicado.
(b) E! Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el
propietario o por el solicitante y tos profesionales que interviene.
,
•¿

co

(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.

~i

CD
00

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD OISTRÍTAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N*

Formulan
Requisito!

Denominación del Procedimiento

i

;.

Código/

Derecho de
Tramitación

Ubicación en%UfT

(en S/.)

-2013)

Ptao
Instancias de Resolución de
Autoridad
Inicio del
Máximo Procedimient Competente para Reconsideración Apelación
EvaLPrev,
para
o Reclamación Admin ¡strativ
Resolver
0
'os. *eg. Resolv

Calificación

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

(d) ta Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Ovil se entrega e! día útil anterior al inicia de la abra 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) Después de la notificación del último dictamen Conforme del Proyecto, debe designarse al responsable de obra.
(g) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 14, 15, 16 y 17.
1.4.

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

1.4.1

PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA 0 CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA HULTIFAMILIAR (de más de S pisos y/omás de 3,000 m2 de área construida)

1.42

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

1.4.3

EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA

1.4.4

j

NTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES CULTURALES INMUEBLES (previamente declarados)

1.45

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

1.4.6

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

1.4.7

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

1.4.8

TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, 8 y D
Base Legal

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Requisitos comunes (por duplicado)

1 FUE debidamente suscrito.

500.00

V. Técnica
Por Visita

y modificatorias (25.09.07). Arts. 10,25y31.

licencia de edificación no sea el propietario del predio.

íeglamenlo de Licencias de Habilitación

Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto
Supremo Ne 008-201 3-VÍVIENDA Arts. 42.3,
47, 51 y 57,

V. Admin strativa
13.51%

9.46%

350.00

X

5 dias

Tramite
Documentario
y Archivo

Sub Gerente de Sub Gerente de
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano

Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso; 30 dias hábiles

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

4 Declaración Jurada de habilitación de tos profesionales que suscriben la documentación.
5 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa
Documentación Técnica
6 Plano de Ubicación y Legalización según formato.

memorias justificativas por especialidad.
8 Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de tos delegados Ad Hoc del INDEQ o del
CGBVP.

-

9 Rano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser ef caso y de acuerdo a lo eslabtecido en la Norma É 050 del RNE.
10

Memora descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos; asi como fotos en foseases que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones.

11 Certificado de Factibilídad de Servicios.
,.

.

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

<-

"

13 Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Vial aprobados por las entidades competentes y en tos casos que se requiera

O

o

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza H"

Formulan
Denominación del Procedimiento

Requisitos

Derecho de
Tramitación
Código/
Ubicación (en % UIT¡ (en Sf.)

-2013)

Plazo
Autoridad
Inicio del
Máximo Procedimient Competente para
para
Resolver
o
Pos. Neg. Regotv

Calificación

Eval.Prev.
Aut,

Instancias de Resolución de
Reconsideración
Apelación
o Reclamación Administrativ

'. SUBG ERENCIA DE DESARROLLO URBANO
4 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 gráfica/ido con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
b) Rano de la edificación resultante, graficando con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a
edificar.
c)

Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar en tos 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.

H-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 estruciurales existentes, los
que se eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente Os empalmes.
'

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

:

\

; Autorización de la Junta de Propietarios
1 Reglamento Interno
i Planos de Independizaron correspondientes
!

15 Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
16

Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.

1' Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
18 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a
ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros, mayor a la duración del proceso edificatorio.
Notas:
(a)

: |
i
:

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 ei
propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

(c) Todos los planos y dxumenlos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los

i ^,

cv;

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

C3

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°

Denominación del Procedimiento

Requisitos

Formular!

Derecho de

Código/

Tramitación

Calificación

Aut

Ubicación <en%UITJ (enS/.)

-2013}

Plazo

EvaLPrev.

Máximo

Pos. JNeg.

Resolv

X

5 días

para

Instancias de Resolución de _
Inicio del
Autoridad
Apelación
Procedimient Competente para Reconsideración
o Reclamación Administrativ
0
Resolver

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

<d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el dia útil anterior al inicio de la obra y debe tener
una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios, en caso de no
haberlo declarado en el FUE.
ffl

Se podrá adjuntar las copias de ios cíanos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el
cual tendrá efecto vinculante para el procedimiento cuando se trate del misma proyecto sir modificaciones, aún

cuando hayan vanado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que lúe aprobado.
(3)

En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente

(n)

ri.

que permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del proyecto integral.

.

,

n

1.4,9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de 5 o más pisos de altura o aquellas que requieran el uso de explosivos)

Base Legal

A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N" 29090

Requisitos comunes
1 FUE debidamente suschlo.

Reglamento de Licencias de Habilitación

licencia de edificación no sea el propietario del predo.
3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al

V. Técntóa
9.46%

350.00

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 días hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

momento oe presentación de los documentos, en caso que el soliciíanle sea una persona jurídica.

Supremo N" 008-201 3-VI VI ENQA Arts. 42.3,

47, 51, 57 y 56.

500.00

Por Visita

y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31.

Jrbana y Licencias de Edificación, Decreto

V. Administrativa
13.51a/.

4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación.
5 Copia de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.

6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya
sido expedido por la municipalidaa; ó copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de

7 En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1. Plano de ubicación y localización; y

7.2. Plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
8 En taso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan

cargas y/o gravámenes; ó acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.
Documentación Técnica
9 Plano de Ubicación y Localización según formato.
10

Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las zonas de la fábrica o
edificación a demoler, asi como del perfil y allura de los inmuebles colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a
demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad

1 1 Plana de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.

.

C3
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza Ng
i
i

Formulan
Denominación del Procedimiento

Requisitos

I

-2013)

Plazo
Instancias de Resolución de
Autoridad
Inicio del
Máximo Procedimient Competente para Reconsideración Apelación
Código/
para
Aut.
o Reclamación Administrativ
Resolver
0
Ubicación (en%UITJ (enS/.)
Pos. |Neg. Resolv
Derecho de
Tramitación

Calificación

Eval.Prev.

SUS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
12

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

13 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.
U Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
15 Cronograma de Visitas de inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.
Comunicación de la (echa de inicio de la obra de demolición, en caso no se haya indicado en el FUE.
17 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.

16

u
ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros. mayor a la duración del proceso edificatorio.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el
propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

\A DE EDIFICACI

(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los
mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener
una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición con una antelación óe 15 días calendarios en caso de no
haberlo declarado en el FUE.
(f)

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

1.5.
1.5.1

EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA.

1.5.2 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)
1.5.3

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

1.5.4

LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (de más de 20,000 ocupantes)

t.5.5

EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1 FUE debidamente suscrito.
j
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.

.
c=

V, Administrativa
37.84%

1,400.00

V. Técnica
Por Visita
12.16%

450.00

X

25 días

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentara Desarrollo Urbanc Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles

—>

TEXTO ÚNICO OE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°
Formulan
Requisitos

Denominación del Procedimiento

Código/
Ubicación

• -

Derecho de
Tramitación

-2013)

Calificación
Eval.Prev.
Aut.

(enS/.)

Pos. Neg.

Plazo
Máximo

para
Resoiv

Instancias de Resolución de •
Autoridad
Inicio del
Procedimlent Competente para Reconsideración Apelación
o Reclamación Adminístrate
o
Resolver
T-U..1...Í-

3UBG ERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ase Legal
ey de Regulación de Habitaciones

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.

rbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090

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

modificatorias (25,09.07). Arts. 10, 25 y 31.

5 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa.

eglamenlo de Licencias de Habilitación

' Copia del comprobante de pago por revisión de proyectos.

rbana y Licencias de Edificación, Decreto
upremo N° 008-201 3-VIVIENDA Arts. 42.4.
7, 51 y 52

Documentación Técnica
7 Plano de Ubicación y localización según formato.
a
0 Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, y las
memorias justificativas por especialidad.
9 Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hx del 1NDECI o del
CGBVP.
10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de serel caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE
'1 Merroria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando de la obra y las
edificaciones colindarles; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que se presente el
Plano de Sostenimiento de Excavaciones.
12 Certificado de Factibilidad de Servicios
13 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE.

\

14 Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Vial aprobados por las entidades competentes y en los casos que se
requiera.
15 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá
presentarse lo siguiente:
15.1 Planos de arquitectura en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su respectiva
memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente:
Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar.
Plano de la edificación resultante, graneando con achurado a 45 grados, perpendicular ai anterior, los elementos
a edificar.
Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar en los planos los elementos arquitectónicos con
valor histórico monumental propios de la edificación, identificándose aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15-2 pianos de estructura y memoria justificativa; en tos casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor
y cuando sea necesario en los demás tipo de obra. Debe diferenciarse tos 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:
Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallándose adecuadamente los

t~

ro
cr
-,

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

/^
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N"

Denominación del Procedimiento

Requisitos

Formulan

Derecha de

Código/

Tramitación

Ubicación

Calificación
Aut.

(en%UfT (en Sí.)

-2013)

Plazo

Inicio del

Eval.Prev. Máximo Procedimient
para
o
Pos. Neg.
Resolv

Instancias de Resolución de .

Autoridad
Apelación
Competente para Reconsideración
o Reclamación Ad ministra ti v
Resolver
T-H...1

!-

: 3UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá
además presentarse lo siguiente:
Autorización de la Junta de Propietarios
Reglamento Interno
Ranos de Independización correspondientes
15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de Edificación y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en Id
especialidad de Arquitectura, deberá además presentarse to siguiente:
Anexo D del FUE
Póliza CAR {Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las
obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA

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

Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.

1? Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE
18 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica.
19

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

\J

Notas:
(a)

(b)

Todos los documentos serán presentados por duplicado

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 jr firmados por el profesional responsable de los

mismos y firmados por el propietario o solicitante.
(d) La Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la obra y debe tener
una vigencia igual o mayor a la duración bel 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 vanado los parámetros uroanisücos y edificatorios con los que rué aproDMo.

|
'

(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.

!

' ' Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones de uso residencial
'

mayores de cinco (5} pisos hasta diez

i

de más de cinco (5) pisos en las cuaJes la circulación común llege sólo hasta el quinto piso, y el (los) piso(s)

ic

ro

£

(10) pisos. No se requiere su participación en edificaciones de vivienda

O
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
IEDÍENTC ADMINISTRATIVOS DE U MUNÍCIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°
Formulan
Denominación del Procedimiento

Requisitos

Código/

Derecho de
Tramitación

Ubicación (en%UITJ (en Sí.)

-2013)

Instancias de Resolución de
Plazo
Autoridad
Inicio del
EvaLPrev. Máximo Procedimient Competente pata Reconsideración Apelación
para
Aiil
o Reclamación Administrativ
Resolver
0
Pos. Neg. Resolv
Calificación

. 3UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc del CGBVP en proyectos de edificación de uso residencial
mayores de diez (1 0) pisos y las edificaciones establecidas en las modalidades C y D de uso diferente al
residencial y de concurrencia masiva de público.

;

(i)
M
. CODIFICACIÓN DE PROYECTOS Y/O
• 11.1

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B (antes de emitida la Ucencia de Edificación)
1 Solicilud según formato

13.51%

500.00

X

15 días

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

20.27%

750.00

X

25 días

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

13.51%

500.00

X

20.27%

750.00

X

15 días

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

X

25 dias

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

2 Copia del comprobante de pago de ia tasa municipal correspondiente.
3 Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que
corresponda.
-1 2

Alcalde

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D • COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la Licencia
1 Solicitud según fórmalo
2 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
3 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, de corresponder

Alcalde

4 Documentación lécnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que
corresponda.
11.3

MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)
1 Anexo H del FUE debidamente suscrito

--

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Documentar io Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

2 Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad A y de acuerdo a la modificación propuesta.
3 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
11.4

MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)
1 Anexo H del FUE debidamente suscrito
2 Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta.
3 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

!1.5

Alcalde

Alcalde

MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D • COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
1 Anexo H del FUE debidamente suscrito
2 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
3 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, de corresponder

27.03% 1,000.00

Alcalde

4 Documentación técnica necesaria de acuerdo a lamodificación propuesta y a la modalidad de aprobación que
corresponda.

C3
O

-2013)
:ormularí

Denominación del Procedimiento
;

Requisitos

i

Código/

Derecho de
Tramitación

ubicación en%UITJ (en SI.)

Plazo
Instancias de Resolución de
Inicio del
Autoridad
Máximo
Apelación
Procedimient Competente para Reconsideración
para
o Redamación Administrativ
o
Resolver
Pos. Neg. Resolv

Calificación

Eval.Prev.

! SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
; U S MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C -REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
j

Base Legal
Reglamento de Licencias de Habilitación

1 Anexo H del FUE debidamente suscrito

Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto

3 Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos

Supremo N* 008-20 13-WI EN DA Art. 60 y 47
j

20.27%

750.00

X

5 días

2 Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad C y de acuerdo a la modificación propuesta.

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Occumentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Alcalde

4 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Notas:

1

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 sedados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos; y firmados por el propietario o solic tante

:

1
i

'd) del área techada, incremento de la densidad neta del área techada, incremento de la densidad neta y/o cambio de uso; las cuales podrán ser regularizadas en el trám te de Conformidad de Obra
[e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, éstas deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad debiendo cumplir con los requ sitos exigidos para ella. No aplicable para licencias ote

, PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN {para todas las Modalidades: A, B, C y D)
1 Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
.— |
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicio ef procedimiento de edificación, deberá
presentar:
Base Legal
¡

Reglamento de Ucencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo M° 008-201 3-VIV1ENDA Art. 62 y 47

5.41%

200.00

X

5dias

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.

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 d as hábiles

b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al
momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
3 Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
Nota:
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que ínlerviene.

:__

CONFORMIDAD DE OBRAY DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN

3.1. CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para todas las Modalidades: A, B, C y D)
1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
2 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 ef 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
momenb de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica

Base Legal

i__

Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N" 008-201 3-VIVIENDA Art. 63 y 47

5 Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva

o

X

Modalidad B, C y D
27.03%

1,000,00

5 diaá

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documenlario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 días hábiles
15dias
(Mod.
Plazo máximo para resolver el
B,Cy
recurso: 30 d as hábiles

(Mod.
A)

500.00

X

3 Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por
triplicado.
Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a
los planos aprobados de la licencia de edificación.

c¿
dp'

Modalidad A
13.51%

Modalidad A
Modalidad B . C Y D

CD
CD

F=a
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DtSTRrTAL DE HUNTER (,

Formulan
Requisitos

Denominación del Procedimiento

i

Código/

por Ordenanza N°

Derecho de
Tramitación

Ubicación ;en % UITJ (en S/.)

-2013)

Plazo
Instancias de Resolución de
Inicio del
Autoridad
Maiimo
Apelación
Procedí mlent Competente para Reconsideración
para
AuL
o Reclamación AdministratiResolver
0
Pos. jNeg. Resolv
Calificación

Evat.Prev.

• SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Notas:
í"

Ia) 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.

i

("i Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, a solicitud del administrado se podrá extender la

I
I

Conformidad de Obra a nivel de "casco habitable", debiendo las edificaciones cumplir con:

i
i

!
¡

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

. i
!

desagüe y ascensores u otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben

j

' En ¡as áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y

j

ventanas exteriores con vidrios o cristales colocados; asi como un baño terminado con aparatos sanitarios,
puertas y ventanas.
22. CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no sustanciales" y siempre que Se cumplan con la normativa)

13.2.1. PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A y B

"

Base Legal

Reglamento de Ucencias de Habilitación
Urbana y Ucencias de Edificación. Decreto

1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona disfinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá
presen lar
a)

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

Supremo N° 008-201 3-VMENDA Art 64 y 47
b)

Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al

Modalidad A
20.27%

X

750-00

(Mod.

Moda dadB
27.03%

1,000.00

Sdias

A)

X

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Alcalde

Plazo máximo para presentar el

15 días

recurso: 15 días hábiles

(Mod.

Plazo máximo para resolver el

B,Cy

recurso: 30 días hábiles

momento de presentación de tos documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica.
3 Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
Modalidad A

Modalidad B
* Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura {plantas, cortes y elevaciones} con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada debidamente suscritos
por el solicitante y el profesional responsable o constatador de la obra

responsable ni el constatador de la obra. En ausencia del proyectista el administrado comunicará ai Colegio Profesional
correspondiente tal situación, asumiendo la responsabilidad por las modificaciones realizadas. El cargo de recepción se

•
E Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
Nota:

c;

je

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

C3
CD
Q>

TEXTO ÚNICO DE PROCEDtMIEKTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°

Formulan
Denominación del Procedimiento

Requisitos

Código/

Derecho de
Tramitación

•j

Calificación
AuL

Ubicación (en%urTJ (en Sí.)

2013)

EvalPrev.

Pos.

Neg.

Plazo
Máximo
para
Resolv

Instancias de Resolución de
Autoridad
Inicio del
Procedí tiíent Competente para Reconsideración
Apelación
o Reclamación Administra ti v
Resolver
0

UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
22. PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D
Base Legal

Reglamento de Licencias de Habilitación

<

Urbana y Ucencias de Edificación. Decreto

1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inicb el procedimiento de edificación, deberá
presentar

Supremo Vf 008 -201 3-VMENDA Art. 64 y 47

Modalidad C y D
40.54%

X

15 dias

1.500.00

Tramite
Documenlario

Sub Gerente de
Sub Gerente de
„ ., ,
)esarrollo Urbano Desarrollo Urbano

y Archivo

., ,_,
Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15dias habites

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.

Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 dias hábiles

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.

' Raros 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 ia obra

1responsable ni el constatador de la obra. En ausencia del proyectista el administrado comunicará al Colegio Profesional

correspondiente tai situación, asumiendo la responsabilidad por las modificaciones realizadas. El cargo de recepción se

....

acompañará a! expediente.

5 Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra.
G Comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura.
7 Comprobante de pago por la tasa municipal respecva.
Nota:
(') El Formularia y sus anexos deben ser visados en todas sus paginas y cuando corresponda, firmados por el
propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.
ANTEPROYECTO EN CONSULTA
9.1. PARA LAS MODALIDADES AyB
Base Legal

1 Soliciud según formato

Modalidad A y B

Reglamento de Licencias de Habilitación

2 Plano de Ubicación y Idealización según formato.

6.76%

Urbana y ucencias de Edificación, Decreto

3 Planos de arquitectura en escala 1/101

Supremo N" 008-201 3-VIVIENDA Art. 61

4 Ranos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades CyD. cuando se requiera la intervención de los

X

3 dias

250.00

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentark) Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Razo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles

5 delegados Ad Hoc del INDEC1 o el CGBVP.

Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 d as hábiles

6 Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene

7 Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
Nota:
(a) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante
9-2. 1 PARA LAS MODALIDADES C y D

CÍ-

o.
K-*

-->

Base Legal

1 Soliciud según formato

Reglamento de Ucencias de Habilitación

2

Plano de Ubicación y Localización según formato.

Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto

3 Planos de arquitectura en escala 1/100

Supremo Ng 008-201 3-VIVIENDA Art. 61

4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades CyD, cuando se requiera la intervención de los
delegados Ad Hoc del INDECI o el CG8VP.

Modalidad C y D
13.51%

500.00

X

8 dias

Tramite

Sub Gerente de

g.

Sub Gerente de

Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Razo máximo para prqsetár el
recurso: 15 dias háMeS

I

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N"

Denominación del Procedimiento

Requisitos

Formulan

Derecho de

Código/

Tramitación

-2013)

Calificación

Aut

Ubicación (enl'üUIT] (enS/.)

Eval.Prew.

Plazo
Máximo
para

Pos. |Neg.

Inicio del

Autoridad

Instancias de Resolución de

Procedimient Competente para Reconsideración
Apelación
o Reclamación Adminístrate
0
Resolver

Resolv

UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

5 Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene

Plazo máximo para resolver ei
recurso: 30 días hábiles

6 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, sólo para las modalidades de aprobación C y D,
7 Conprobante de psjo por la tasa municipal respectiva
Nota:
(a) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de tos mismos y firmados por el propietario o solicitante
ICENCIA DE EDIFICACIOH EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
1 FUE Licencia por triplicado
solo para edificaciones construidas sin

2

icencia o que no tengan conformidad de

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

obra y que hayan sido ejecutadas ealre el
20 de julio de 1999 hasla el 27 de setiembre
e2008)

momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica
4 Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por

700.00

Modalidad B
1,400.00

Modalidad C y D
56.76%

2,100.00

PROVISIONAL

Tramite

X

Documentario

DEFINITIVA

X

20 cías
hábiles

y Archivo

Sub Gerente de

Sub Gerente de

tesarrollo Urbano Desarrollo Urbano

Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 das hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso. 30 d as hábiles

'

b) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y elevaciones)

Base Legal

c) Memoria descriptiva

Reglamento de Licencias de Habilitación

Supremo N* 006-201 3-VIVIENDA Art 69

18.92%

37.84%

a) Plano de Ubicación y Localizador! según formato

Urbana y ucencias de Edificación, Decreto

Modalidad A

5 Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
G Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado.
7 Declaración jurada de habilidad del profesional constatador
8 En caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizar, deberá presentarse además:

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 regularizaáón.

g
autorización del titular de la carga o gravamen de ser el caso.
10 Copia del comprobante de pago por la tasa municipal correspondiente
1 1 Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia
Notas:
(i)

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 ei propietario o solicitante.
(c)

La regularización de edificaciones que cuenten con Ucencia y no tengan conformidad de obra, no están afectas
al pago de multa por construir sin licencia 27 de setiembre de 2008.

CD
CC;
CO

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRFTAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenania N"

„

Requisitos

Denominación del Procedimiento

Formulan

Derecho de

Códígoí

Tramitador

Calificación

AuL

Ubicación (en%Urr|

-2013)

Eval.Prev.

Plazo
Máximo
para

Pos. [Neg.

Resojv

Inicio del

Autoridad

Instancias de Resolución de

Procedimient Competente para Reconsideración
o Reclamación
Resolver
o

Apelación
Administrativ

|SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
, LICENCIA DE HABILFTACIÓN URBANA
i 27.1 LICENCIA DE HABILFACIÓN URBANA MODALIDAD B
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Base Legal

2 Copia literal de dominio expedida por ei Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

' Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N* 29090
y modificalonas (25.09.07). Arte. 10, 16 y 31.
|

' Reglamento de Ucencias de Habilitación

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N" 008-201 3-VMENDA. Arte. 17,

técnica.

Í

25y32

Documentación Técnica

¡

500.00

20 días

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
.,
„ ,, ,
Documentario Desarrollo Urbano Jesarrollo Urbano 1
y Archivo

., ,_,
Alcaide

Razo máximo para presentar el
recurso:! 5 dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

5 Declaración Jurada de habilitación de tos profesionales que interviene en el proyecto y sus criben la documentación

\

6 Certificado de lenificación y Vías.
Se sujetan a esta modalidad:

;
I

Por Visita

X

* En caso el solicitante sea una persona juridica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

i

(

V. Técnica

13.51%

escritura pública que acredite el derecho de habilitar.

|

i

V. Administrativa
32.43% | 1,200.00

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

a) Las habilitaciones urbanas de unidades
prediales no mayores de cinco (05) hectá

a lo siguiente:

reas que constituyan islas rústicas y que

- Rano de ubicación y tocalización del terreno con coordenadas UTM

¡

conformen un lote único, siempre y cuando

-

i

el lote no se encuentre afecto al Plan Vial

!

Provincial 0 Metropolitano.

•

I

b} Las habilitaciones urbanas de predios

-

recreación pública, de ser el caso.

-

Memoria descriptiva

Rano perimétrico y topográfico.

habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para comprender la integración con el entorno; plano de
pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de

que cuenten con un Planeamiento Integral

aprobado con anterioridad.

10 Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder.
^ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio este comprendido en el listado
de bienes y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
13 Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
14 Estudio de Mecánica de Suelos.
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
15

Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.

16 Comunicación de la fecha de inicio de la obra
17 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica

\f*^

cr>

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (A^ido por Ordenanza N°

-,

Denominación del Procedimiento

Requisitos

"ormulari

Derecho de

Código/

Tramitación

Jbicación

-.

enSUIT]

en $/.}

-2013)

Calificación
Eval.Prev.

Pos. [Neg.

Plazo
Instancias de Resolución de
Inicia del
Autoridad
Máximo
Proeedimient Competente para Reconsideración
Apelación •
para
o Reclamación Administrad
0
Resolver
Kesolv

UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

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

I

7.2 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes

Base Legal

Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N* 29090
y modificatorias (25.09.07). Aits. 10, 16 y 31.

FUHU pof triplicado debidamente suscrito.
! Copia litetal 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

3

Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. Decreto

escritura pública que acredite el derecha de habilitar.

Supremo N* 008-201 3-VIVIENDA y

4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) dias naturales.

rrxxj ficatorias (27.09.08). Arts. 17. 25, 34

5 Declaración Jurada de habilitación de los profesión ates que interviene en e) proyecto y suscriben la documentación

V. Administrativa
16.22% | 600.00
V. Técnica

Por Visita
16.22'.

600.00

X

5 dias

Tramite
Documentarlo
y Archivo

Sub Gerente de
Sub Gerente de
_,
)esarrollo Urbano Desarrollo Urbano

Acalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 días hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

técnica.
Documentación Técnica
6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Setvicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9

Se sujetan a esta modalidad:

Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y los profesionales responsables del diserto; y, que
cuente con sello "Conforme", especialidad y la firma del Revisor Urbano:

• Plano de ubicación y tocalizactán del terreno con coordenadas UTM
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a

• Plano perimétrico y topográfico.
. Plano de trazado y totjzación 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

simultánea que soliciten venta garantizada de
lotes.
c) Las habí litaciones urbanas con construcción

10 Copia del Planeamiento integral aprobado de

simultánea de viviendas en las que el número,

corresponder
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado

siempre que su finalidad sea la venta de
viviendas edificadas.

í"
Ci_

«

pública, de ser el caso.
• Memoria descriptiva

12

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado
de bienes y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.

13 Anexo D dd FUHU, adjuntando copia del comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa

f^3

1* Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación

CD

15 Informe Técnico 'Conforme' del Revisor Urbano.

í—*

5?

2013)

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (ApüSdo por Ordenanza N°

Formulad
!

Denominación del Procedimiento

Requisitos

Plazo
Instancias de Resolución de
Inicio del
Autoridad
Máximo
Reconsideración
Apelación Evat.Prev.
Procedimient Competente para
Código/
AuL
para
o Reclamación Administrativ
o
Resolver
Ubicación ;en%Urr| (enS/.)
Pos. Neg. Resolv
Derecho de
Tramitación

Calificación

I SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

B VERIFICACIÓN TÉCNKA
1fi Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal.

I

17

.

!

Comunicación de la fecha de inicio de la obra

18 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según to 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 paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.
(C) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de (os mismos y firmados por el propietario o solicitante.
27.3. (LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Comisión Técnica)
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

!

Base Legal
' Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, Ley N* 29090
y modificatorias (25.09 07). Arts. 10, 1 6 y 31

Requisitos comunes
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) dias naturales.
3

En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la
escritura pública que acredite el derecho de habilitar.

4

En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) dias naturales

* Reglamento de Ucencias de Habilitación
Urbana y Licencias óe Edificación, Decreto
Supremo \=008.-2013-VIViENDA- Arts 17

25. 32 y 33.

6 Certificado de Zonificación y Vias.

i

^ Certificada de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energia eléctrica, vigentes

ib) Las habilitaciones urbanas con
•

construcción simultánea que soliciten venia

|

garantizada de bles.

.

Rano perimélrico y topográfico.

-

Plano de trazado y lotizadón con indicación de lotes, aportes, vias y secciones de vías, ejes de trazo y
habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para comprender la integración con el entorno; plano de
pavimentos, con indicación de entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.

en las que el número, dimensiones de
totes a habilitar y tipo de viviendas a edificar

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

se definan en el proyecto, siempre que
su finalidad sea la venta óe viviendas

1

Razo máximo para resolver el
recurso: 30 dias hábiles

í Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

construcción simultánea de viviendas

•

600.00

S ua Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentario tesarrdlo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 1 5 d as hábiles

9 Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo a lo siguiente:
- Rano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM

c) Las habilitaciones urbanas con

edificadas.

Por Visita
16.22'.

50 dias

Documentación Técnica

•al Las habilitaciones urbanas que se vayan
a ejecutar por etapas con sujeción a un

V. Técnica

X

5 Declaración jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

¡Se sujetan a esta modalidad:

Planeamiento Integral.

V. Administrativa
43.24% | 1,600.00

.

Memoria descriptiva.

10 Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponder
11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder.

C '.I

- cr

ce
O:

2

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendida en el listado
de bienes y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.

CD
G3

m

i»

TEXTO UNCO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°

:ormularí

Denominación del Procedimiento

Requisitos

Código/
Ubicación

Derecho de
Tramitación
en%UITJ

-2013)

Calificación

enS/.)

ival.Prev.

Pos.

Neg.

Plazo
Máximo
para

Instancias de Resolución de
Inicio del
Autoridad
Procedimienl Competente para Reconsideración
Apelación
o Reclamación AdministratJv
0
Resolver

Resolv

UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
13 Copia del comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa.

M Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación.
'•> Copia del comprobantes de pago por derecho de revisión de proyectos
B VERIFICACIÓN TÉCNICA
1

Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y e) Supervisor Municipal.

2

Comunicación de la fecha de inicio de la obra

3 Comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica.

Noln:
(a)

Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficia, según lo establecido en la Ley N* 28294, Ley que crea d 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 profes onales que interviene.

(c)

Todos tos planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de tos mismos y firmados por el propietario o solicitante.

Id]

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

\. (LICENCIA

:.._
A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Ba» Legal

-

Ley de Regulación de Habilitaciones

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

-

' Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo N° 008-201 3-VMENDA - Arte. 17

25, 32 y 33.

Requisitos comunes

V. Administrativa
45.95% | 1,700.00

1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

V. Técnica

2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

Por Visita

' 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.

18.92%

700.00

X

50 dias

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentará Desarrolk) Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

;ica:de

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

* 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) dias naturales.
5 Declaración Jurada de habilitación de tos profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

Se sujetan a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas de predios

-

Documentación Técnica
6 Certificado de lenificación y Vias.

que no colinden con áreas urbanas o que

7 Certificado de Factibilidad de Servicias de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes

dichas áreas aledañas cuenten con

8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

proyectos de habilitación urbana aprobados

9 Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:

y no ejecutados, por tanto, la habilitación

.

Plano de ubicación ytocalizaciórtdel terreno con coordenadas UTM

urbana del predio requiera de la formulación

.

Plano perimétrico y topográfico.

de un Planeamiento Integral
b) Las habilitaciones urbanas de predios

habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para comprender la integración con el entorno; plano de

que colinden con Zonas Arqueológicas,

pavimentas, con indicación de curvas de nivel cada metro.

inmuebles previamente declarados como

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

bienes culturales, o con Áreas Naturales
Protegidas.

.

Memoria descriptiva

\

—J

O

en

,

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (AprobHo por Ordenanza N°

Formular!
Denominación del Procedimiento

Requisitos

Código/

Derecho de
Tramitación

Ubicación enSUIT] (enS/.)

2013)

Calificación

Aut

EvaLPrev.

Pos.

Neg.

Plazo
Máximo
para
Resolv

Inicio del
Autoridad
Procedimient Competente para
0

Resolver

Instancias de Resolución de
Reconsideración Apelación
o Reclamación Administrativ
T-iU......

-"T^L....^.

.;. ISUBGERENCIADEDESARROLLOURBANO
;

ic) Para fines industriales, comerciales o
usos especiales.

0 Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder.
1 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de corresponder.
2 Certificada de Inexistencia de Restos Arqueológicas en aquellos casos en que et predio esté comprendido en el listado
de bienes y ambientes considefados como patrimonio cultural monumental y arqueológico.
3 Copia del comprobante de pago correspondiente a la Verificación Administrativa,
4 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación.

5 Estudio de Impacto Vial aprobado en los supuestos a) y c)
I6 Copia del compromante de pago por revisión de Proyectos

\: MODIFICA

B VERIFICACIÓN TÉCNICA

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

W Los planos deberán estar qeoreferenciados 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 tos
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.

MODALIDAD B

21.62%

800.00

X

10 días

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.

! Bise 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

2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 días hábiles

3 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica.
MODALIDAD C (Revisor Urbano!

162%

600.00

X

5 días

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.

Urbana y Licencias de Edificación, Decreto

2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.

Supremo WOOfr-2013-VMENDA. Art. 35,

3 El Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano.

Alcalde

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Arcnivo

Alcalde

Razo máximo para presentar el
recurso: 15 días hábiles

4 Copia de! comprobante de pago de la lasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica
HODALJDAD C y D [Comisión Técnica)

i
i

!
I

t

1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2 Planos por triplicado y demás documentación que sustente su petitorio.

cr:

o

3 Comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica.

W^-4

.

4 Copia del comprobantes de pago por ef derecho de Revisión de Proyectos

32.43%

1.200.00

X

20dias

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentario Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Alcalde

Plazo máximo para presentar d
recurso: 15diasQbiles

[~¿

O3

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Onfenmu N°

Requisitos

Denominación del Procedimiento

Formulan

Derecho de

Código/

Tramitación

-2013)

Calificación
Eval.Prev.

para

Aut.

Ubicación

(en SI.)

Plazo
Máximo

Pos. Neg,

Resolv

Inicio del

Procedimient
o

Instancias de Resolución de

Autoridad
Competente para Reconsideración
Resolver

o Reclamación

Apelación
Administrativ

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
6_ Documentos emitidos por las entidades prestadoras de tos servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia.
7 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de tas áreas de aportes a las entidades
receptoras de los mismos y/o comprobarles de pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
8 Informe Técnico "Conforme" de los Revisores Urbanos, para tos casos de la Modalidad C (Revisores Urbanos).
En caso existan modificaciones al proyecto de Habilitación Urbana que no se consideren sustanciales, se deberá
presentar por triplicado, y debidamente suscrito por el profesional responsable de la obra y el solicitante, los
"documentos siguientes.
Plano de replanteo de trazado y lolización.
Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.
Memoria descriptiva correspondiente
Carta del proyectista original autorizando las modificaciones. En ausencia del proyectista, el administrado
comunicará al colegio profesional correspondiente tal situación, asumiendo la responsabilidad por las
modificaciones realizadas.
10 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
Notas:
(a)

Los planos deberán estargeoreferenciados ai Sistema^Geodésico Oficial, según lo establecjdgjin la ley N* 28294, Ley que crea eljislemajjacional Integrado de_Calastro 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, jjrmadosjxir el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene.

(d)

Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generando la disminución de las áreas de aportes conjas cuales fue autorizada la licencia, deben iniciar un nuevo procedimientodejicencia.

Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de losmismosj firmados por el propietario o solicitante.
2!.3 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES (Modalidad C y D con Comisión Técnica)

1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por Iripicado
Base Legal

2 Copia literaUtedpminio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales

* Ley de Regulación de Habilitaciones

A En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho de habilitar.

Urbanas y de Edificaciones, Ley N" 29090
y modificatorias (25.09.07). Arte. 19 y 31.

4

Urbana y Ucencias de Edificación, Decreto

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) dias naturales.

Reglamento de Licencias de Habilitación

32.43%

1,200.00

20 dias

Tramite

Documentano
y Archivo

Sub Gerente de

Sub Gerente de

Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano

Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 dias hábiles

5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

Supremo N" 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25 y

6 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia.
7 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades
~" receptoras de los mismos y/o comprobantes de pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
8

.LC

!

En caso existan modificaciones al proyecto de Habilitación Urbana que no se consideren suslan ciaies, se deberá
presentar por triplicado y debidamente suscrito por el profesional responsable de la obra y el solicitante, tos
documentos siguientes:

"O"

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE U MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (ApTÓTJado porQrdenanza ND
Formulan
Denominación del Procedimiento

Requisitos

Código/

Derecho de
Tramitación

Ubicación (en%UrrJ (en Sí.)
•t

-2013)

Plazo
Instancias de Resolución de
Autoridad
Inicio del
Eval.Prev. Máximo Procedimient Competente para Reconsideración Apelación "
para
Aut
o Reclamación Ad ministrativ
Resolver
o
Pos. JNeg, Resolv
Calificación

ÍUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Plano de replanteo de trazado y lolización.
Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.
Memoria descriptiva correspondiente.
Carta del proyectista original autorizando las modificaciones. En ausencia del proyectista, e! administrado
comunicará al colegio profesional correspondiente tal situación, asumiendo la responsabilidad por las
modificaciones realizadas.
9 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente,
\)

10 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de proyectos.

•-

Los planos

Notas:
(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.

I

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

(d) 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 1 cencía. REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS

-

1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.
Base Legal

2

Ley de Regulación de Habilitaciones

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.

Urbanas y de Edificxiones, Ley N" 29090
y modificatorias (25.09.07). Arte. 30 y 31.

4

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

Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

En caso el solicitante sea una persona ¡uridica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

Supremo N°Q08-2013-VIV1ENDA.Arts. 25,

5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

3fly39.

6 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

81.08%

3,000.00

X

20 días

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Alcalde
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

7 Certificado de lenificación y vias.
8 Plano de ubicación y localización del terreno.
9

P'ano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno, el diseño de la totización, de las vías, ace'rasy bermas; y las
áreas correspondientes a los aportes. La lotización deberá estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano
aprobado por 'la Municipalidad Provincial.

10 Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes.
11 Copia legalizada notarialmente de la escritura publica y/o comprobantes de pago por la redención de los aportes que
correspondan.
12 Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación y el profesional responsable de la obra en la que consle
que las obras han sido ejecutadas, total o parcialmente.
13 Plano que indique los lotes xupados y las alturas de las edificaciones existentes.
i

14 Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia.

\>

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRFTAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N°

• • |

Requisitos

Denominación del Procedimiento

Formulan

Derecho de

Código/

Tramitación

Ubicación

en % UETJ (en Sí.)

-2013}

Plazo
:vai.Prev. Máximo
para
>os. Heg. Resolv

Calificación

Instancias de Resolución de

Autoridad
Inicio del
Procedimient Competente para Reconsideración

0

Resolver

o Reclamación

Apelación
Administrativ

• ¡SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
15 En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar tos requisitos indicados en tos
ítems 7, fl y 9, debiendo en sj reemplazo presentar:

Resolución y planos de los estuidos preliminares aprobados
Planos de Repalnteo de la Habilitación Urbana, de corresponder

•oto:
(a)

£1 Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, fi rmados 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)

£1 procedimiento de regularizaron solo es de aplicación a las habilitaciones urbanas ejecutadas con anterioridad a la Ley, debiendo acreditarse con documento de fecha cierta, tal y como lo dispone el articulo 38.1 del Reglamento.

\

NDEPENDIZ

(d) Los administrados que hubieren ejecutado obras de habilitación urbana sin contar con la autorización municipal correspondiente podrán solicitar la regularizaron 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
i E0ifica;iones permaieres con un a^ea techada minin-.g de 25 m¿ de las edificaciones constrjidas con c rúenlos, muros y techos

'*) La presentación en medio digital es opcional.
1 FUHU por triplicado debidamente suscrito.

Base Legal

2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

3
' 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

200.00

X

10 días

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 días hábiles

derecho de habilitar.
* En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de

Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 días hábiles

Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.

5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

Supremo N" 008-201 ¿-VIVIENDA. Arts. 25,

6 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

27 y 28.

7 Anexo E del FUHU.

'¡

5.41 %

8 Certificado de zonificación y vias expedido por la Municipalidad Provincial.
9 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
10 Documentación técnica compuesta por:

1

.

i

!

Plano de planeamiento integral con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el
-

:

Plano de ubicación y localización delterrenomatriz con coordenadas UTM.

perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y aportes normativos, en concordancia con el Plan de

I

Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.

\

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

Rano de Independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando
perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original según antecedentes regístrales.

•
|

•

CT~'

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

i

CZT

del área remanente.

a

c

cr>

en

03

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (Aprobado por Ordenanza N"

Denominación del Procedimiento

Requisitos

Formular!

Derecho de

Código/

Tramitación

Ubicación (enKUHJ («i SI.)

-2013}

Calificación
Eval.Prev.
Aut.

Plazo
Instancias de Resolución de
Autoridad
Inicio del
Máximo Procedimient Competente para Reconsideración Apelación
para
o Reclamación Adrninistrativ
o
Resolver

Pos. ¡Heg. Resolv

UB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Notas:
(a)

1

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 independizacion y la habilitación urbana en forma conjunta, el solicitante deberá presentar tos requisitos para el procedimiento de habilitación urbana que corresponda. Siendo de aplicación los plazos previstos para dicha modalic

UBDIVISION DE LOTE URBANO
1

ase 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

í—

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)

Supremo N" 008-201 3-VIVIENDA Arte. 25,
29 y 30.

FUHU por triplicado debidamente suscrito.

5.41%

200.00

X

10 dias

2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) dias naturales.

Tramite
Documentarlo

y Archivo

En caso que el solicitante-no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho de habilitar.

Sub Gerente de
Sub Gerente de
,.
lesarrollo Urbano Desarrollo Urbano 1

Alcalde

Plazo máximo para presentar el
recurso: 15 dias hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 dias hábiles

En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales.
5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.

6 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.
7 Documentación técnica siguiente:
-

Plano de ubicación y localización del lote materia

Plano del lote a subdividir, señalando e! área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los
antecedentes regístrales.
Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada subióte
propuesto resultante.
Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote de subdivisión y de tos subloíes
propuestos resultantes.
Notas:
(a)

El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y tos 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.

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN 0 DE HABILITACIÓN URBANA
1 Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda, debidamente suscrito
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley N" 29090 y modificatorias
(25.09.07). Art. 1 1 . Reglamento de Licencias de

.
-k.

HabilitaciónUrbana y Licencias de Edificación, Decrelo
Supremo N° OQ8-2013-VMENDA Art. 4

J Comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente

2.70%

100.00

X

10 dias

Sub Gerente de
Sub Gerente de
Tramite
Documentarlo Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo

Alcalde

Plazo máximo pa a presentar e!
recurso: 15 d as hábiles
Plazo máximo para resolver el
recurso: 30 dias hábiles

oc

en
00

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER (ApTobado por Ordenanza N"

Denominación del Procedimiento

Requisitos

-2013)

Instancias de Resolución de
Plazo
Autoridad
Inicio del
Máximo
Procedimient Competente para Reconsideración Apelación
para
Aut.
o Redamación Administrativ
Resolver
o
Ubicación (en % U (Ti (en Sí.)
Pos. |Heg. jtesolv
Formulan

Derecho de

Código/

Tramitación

Calificación

Eval.Prev.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN 0 DE HABILITACIÓN URBANA

1 Solicitud firmada por el solicitante.
Base Legal
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley N" 29090 y modificatonas
(25.09.07). Art 1 1 . Reglamento de Licencias óe
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
Decreto Supremo N° 008-201 3-VIVIENDA Art. 3

2 Copia del documento que acredite el número de la licencia y/o del expediente.
Nota:
La prórroga deberá solicitarse dentro de tos 30 días calendarios anteriores al vencimiento de la licencia materia de prórroga

GRATUITO

X

C3 3. as

Sub Gerente de Sub Gerente de
Tramite
Alcaide
Documen latió Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano
y Archivo
Plazo máximo para presentar el
recurso: 15dias hábiles
Plazo máximo para resolver e!
recurso: 30 días hábiles

o
oc
ce

CD
CD
)—*

en

