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ETAPAS DE UN PROYECTO INTEGRAL APROBADO CON ANTERIORIDAD O CON PLAZO VENCIDO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 264

POR LOS REVISORES URBANOS 1.1 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
MULTIFAMILIAR O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR NO MAYORES A
CINCO (05) PISOS, SIEMPRE QUE EL PROYECTO TENGA UN MÁXIMO DE 3,000 M² DE ÁREA TECHADA
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 266

POR LOS REVISORES URBANOS 1.2 - LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN INMUEBLES QUE SE
ENCUENTREN BAJO EL RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE
PROPIEDAD COMÚN
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 268

POR LOS REVISORES URBANOS 1.3 - LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA
EDIFICACIÓN EXISTENTE, PARA FINES DE VIVIENDA, CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL, AUMENTO
DE ÁREA TECHADA O CAMBIO DE USO, ASÍ COMO LAS DEMOLICIONES PARCIALES SUJETAS A ESTA
MODALIDAD
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
POR LOS REVISORES URBANOS 1.4 - LA DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES HASTA CINCO (05)
PISOS DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN CON SEMISÓTANO Y SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO REQUIERA

N° 271

EL USO DE EXPLOSIVOS, ASÍ COMO LAS DEMOLICIONES PARCIALES
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 273

POR LOS REVISORES URBANOS 1.5 - LA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIONES QUE
CORRESPONDAN A ETAPAS DE UN PROYECTO INTEGRAL APROBADO CON ANTERIORIDAD O CON
PLAZO VENCIDO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “C” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 275

POR LA COMISIÓN TÉCNICA 1.1 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR,
QUINTA O CONDOMINIOS, QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE MÁS, DE CINCO (05) PISOS
O DE 3,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.2 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA
A EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS EN LA MODALIDAD "D" / 1.3 - LAS EDIFICACIONES DE USO MIXTO
CON VIVIENDA / 1.4 - LAS INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN PREDIOS, QUE
CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, DECLARADOS POR
EL MINISTERIO DE CULTURA / 1.5 - LAS 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 TECHADA / 1.6 - LAS EDIFICACIONES
PARA MERCADOS QUE CUENTAN CON UN MÁXIMO DE 15,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.7 - LOS
LOCALES PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES / 1.8 - TODAS LAS
DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES "A", "B" Y
"D"
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “C” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 278

POR LA COMISIÓN TÉCNICA 1.9 - LA DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES CON MÁS DE CINCO
(05) PISOS, O QUE REQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “C” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 280

POR LOS REVISORES URBANOS 1.1 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS, QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE MÁS, DE
CINCO (05) PISOS O DE 3,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.2 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES
DIFERENTES DE VIVIENDA A EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS EN LA MODALIDAD "D" / 1.3 - LAS
EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA / 1.4 - LAS INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN
EN PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN,
DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA / 1.5 - LAS 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 TECHADA /
1.6 - LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTAN CON UN MÁXIMO DE 15,000 M² DE ÁREA
TECHADA / 1.7 - LOS LOCALES PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES /
1.8 - TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADAS EN LAS
MODALIDADES "A", "B" Y "D"
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “C” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 284

POR LOS REVISORES URBANOS 1.9 - LA DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES CON MÁS DE
CINCO (05) PISOS, O QUE REQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “D” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
POR LA COMISIÓN TÉCNICA 1.1 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA / 1.2 - LAS
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 TECHADA / 1.3 - LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON MÁS DE 15,000 M²
DE ÁREA TECHADA / 1.4 - LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE MÁS DE 20,000

N° 286

OCUPANTES / 1.5 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE,
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “D” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

N° 289

POR LOS REVISORES URBANOS 1.1 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA / 1.2 - LAS
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 TECHADA / 1.3 - LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON MÁS DE 15,000 M²
DE ÁREA TECHADA / 1.4 - LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE MÁS DE 20,000
OCUPANTES / 1.5 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE,
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN 1.1 - MODALIDAD

N° 293

“B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN 1.2 -

N° 295

MODALIDADES “C” Y “D” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN
TÉCNICA
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU

N° 297

EJECUCIÓN 1.3 - MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU

N° 299

EJECUCIÓN 1.4 - MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA
MUNICIPALIDAD
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU

N° 301

EJECUCIÓN 1.5 - MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS
REVISORES URBANOS
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU

N° 303

EJECUCIÓN 1.6 - MODALIDADES “C” Y “D” CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU

N° 305

EJECUCIÓN 1.7 - MODALIDADES "B", “C” Y “D” CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS
PREDECLARATORIA DE EDIFICACIÓN PARA TODAS LAS MODALIDADES: "A", "B", "C" Y "D"

N° 307

PROYECTO INTEGRAL DE EDIFICACIÓN MODALIDADES "C" Y "D" APROBACIÓN DE PROYECTO CON

N° 309

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS A NIVEL DE CASCO NO

N° 311

HABITABLE SOLO PARA LAS MODALIDADES: "B", "C" Y "D"
DECLARACIÓN MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN TERMINADA (UNA VEZ CONCLUIDA LAS OBRAS

N° 313

PENDIENTES DE EJECUCIÓN SEGUIDOS EN EL TRÁMITE DE CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS)
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES: 1.1 - PARA LA

N° 315

MODALIDAD "A"
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES: 1.2 - PARA LAS

N° 317

MODALIDADES: "B", "C" Y "D"
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (PARA

N° 319

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES Y SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA): 1.1 - PARA
EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD "A"
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (PARA
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES Y SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA): 1.2 - PARA

N° 321

EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD "B"
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (PARA

N° 323

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES Y SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA): 1.3 - PARA
EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD "C" Y "D"
ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES "B", "C" Y "D"

N° 325

LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN (SOLO PARA EDIFICACIONES QUE HAYAN

N° 327

SIDO EJECUTADAS SIN LICENCIA DESDE EL 01 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE
2018), SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA FECHA DE SU
CONSTRUCCIÓN O EN CASO QUE SEA MÁS FAVORABLE CON LA NORMATIVA VIGENTE
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA

N° 329

PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA

N° 331

VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRÁMITES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL:

N° 333

COMPRA Y VENTA DE TERRENOS, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y RECTIFICACIÓN DE
ÁREAS
ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN MUNICIPAL DE PREDIO

N° 335

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN MUNICIPAL DE PREDIO

N° 337

AUTORIZACIÓN PARA APERTURA, MODIFICACIÓN Y/O CLAUSURA DE PUERTAS Y/O VENTANAS

N° 339

AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON FINES DE CONSTRUCCIÓN YA SEA CON

N° 341

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIAS, CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD Y OTROS
1.12 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos
AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE AFECTAN LAS VÍAS PÚBLICAS COMO LA

N° 343

ROTURA DE PISTAS Y/O CALZADAS
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN

N° 345

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: ANTENAS, ESTACIONES DE
RADIOCOMUNICACIÓN, ESTACIONES DE BANDA ANCHA
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN Y

N° 348

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, DESAGÜE Y ENERGÍA ELÉCTRICA
1.13 Inmuebles y vivienda
SELLADO DE PLANOS POR TRÁMITES REALIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

N° 350

DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO
CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL MUNICIPAL

N° 352

CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO

N° 354

CERTIFICADO DE PREDIO HABILITADO

N° 356

CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LINDEROS

N° 358

1.14 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE POSESIÓN SOLO PARA LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS

N° 360

1.15 Inmuebles y vivienda
CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

N° 362

1.16 Otros
AUTORIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADOS EN LOS

N° 364

ÁLVEOS O CAUCE DE LOS RÍOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE PALCAMAYO
1.17 Industria, negocio y emprendimiento
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos

N° 366

objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos

N° 368

objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo medio
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto

N° 370

de inspección clasificados con nivel de riesgo alto
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto

N° 372

de inspección clasificados con nivel de riesgo muy alto
Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto

N° 374

de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo
Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto

N° 376

de inspección clasificados con nivel de riesgo medio
Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto

N° 378

de inspección clasificados con nivel de riesgo alto
Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto

N° 380

de inspección clasificados con nivel de riesgo muy alto
Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE) con una

N° 382

concurrencia de hasta 3,000 personas

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

N° 384

2.1 Otros
EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y COPIAS AUTENTICADAS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES,

N° 385

EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y DOCUMENTOS EN GENERAL EXISTENTES EN LAS UNIDADES
ORGÁNICAS Y EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES
2.2 Tributación y aduanas
EXPEDICIÓN DE ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS MUNICIPALES

N° 387

BÚSQUEDA DE DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTOS

N° 388

2.3 Industria, negocio y emprendimiento
DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

N° 390

2.4 Transporte y vehículos
DUPLICADO DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN

N° 391

2.5 Identidad, nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción
EXPEDICIÓN DE PARTIDA O ACTA CERTIFICADA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO O DEFUNCIÓN

N° 392

EXPEDICIÓN GRATUITA DE PARTIDA O ACTA CERTIFICADA DE NACIMIENTO PARA OBTENCIÓN DEL

N° 393

PRIMER DNI
EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y AUTENTICADAS DE EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN DE HECHOS

N° 394

VITALES EN GENERAL
2.6 Transparencia y acceso a la información
COPIA AUTENTICADA DE PLANOS DE ZONIFICACIÓN Y DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y

N° 396

HABILITACIÓN
2.7 Inmuebles y vivienda
DUPLICADO DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O HABILITACIÓN

N° 398

2.8 Industria, negocio y emprendimiento
Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

N° 399

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

N° 400

Formulario PDF: FUE

N° 401

Formulario PDF: FUE - CONF OBRA Y DECLAR EDIF ANTICIPADA

N° 413

Formulario PDF: FUE - PREDECLARATORIA DE EDIFICACION

N° 420

Formulario PDF: FUHU

N° 427

Formulario PDF: FUHU - RECP. OBRAS

N° 436

Formulario PDF: FUHU - REG HAB URB EJEC

N° 442

Formulario PDF: Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se

N° 443

encuentre en su posesión o bajo su control.

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

N° 444

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control"
Código: PE123299E43
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo control
de una entidad pública), sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su
reproducción física o de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin
embargo, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al
solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles
de recibido el pedido de información.

Requisitos

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.
2.- De corresponder, indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se realizó en el
Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*.
Notas:
1.- *Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a
disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.
2.- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud
se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.
3.- La solicitud puede ser presentada a través del Portal de Transparencia de la Entidad, de forma personal ante la unidad de recepción
documentaria, o a través de otros canales creados para tal fin.
4.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano deberá acercarse a la entidad, cancelar el monto, a efectos que la entidad efectúe la
reproducción de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.
5.- No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el
costo que suponga el pedido.
6.- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo 16-B en
el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formularios

Formulario PDF: Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_12329_20200330_214525.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Copia simple formato A4
Monto - S/ 0.10
Información en CD
Monto - S/ 1.00
Información por Correo Electrónico
Monto - S/ 0.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Secretaria General

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Decreto Supremo
17, 18, 19 y 20
Transparencia y Acceso a la Información Pública

N° 021-2019-JUS

11/12/2019

4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Decreto Supremo
13, 14, 15 y 15-B
Información Pública

N° 072-2003-PCM

07/08/2003

N° 1353

07/01/2017

Artículo

6, 7, 9 y Primera
d i s p o s i c i ó n
complementaria
modificatoria

Denominación

Tipo

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Decreto Legislativo
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de
la gestión de intereses
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS REALIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL INICIADOS A PEDIDO DE PARTE"
Código: PA13139A5B
Descripción del procedimiento

Acto administrativo realizado de manera personal por un servidor o funcionario público, designado como Fedatario Municipal, que en el ejercicio de la
atribución conferida reviste de ciertas formas para su mayor firmeza y validez de los documentos a tramitarse en la institución, previa comprobación y
cotejo si el contenido de la copia o copias del documento corresponden con el original o copia certificada que se presenta, luego de lo cual estampa
un sello y firma.

Requisitos

1.- Presentar documento original.
2.- Adjuntar fotocopia del documento a fedatear.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Secretaria General : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Secretaria General

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 127º

Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley

todos

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

todos

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

27444

11/04/2001

004-2019-JUS

25/01/2019

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE AGENTES MUNICIPALES"
Código: PA13131307
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual la Municipalidad reconoce a un Agente Municipal.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Copia fedateada del Acta de Designación de Agente Municipal por asamblea de moradors del lugar.
3.- Presentación del DNI del Agente Municipal electo.
4.- Constancia de Residencia por Dos (2) Años en donde se ubica la Agencia Municipal expedida por la autoridad de la comunidad.
5.- Lista de la Junta Directiva de la Agencia Municipal.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Secretaria General

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Numeral 19 del Artículo Ley Orgánica de Municipalidades.
9º
todos

Tipo
Ley

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE PREDIO PARA INICIAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL"
Código: PA131392A6
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se efectúa el Registro de Inscripción de Predio declarada por el contribuyente mediante la Declaración Jurada de
Autoevaluó para la determinación del Impuesto Predial en la adquisición de un predio.

Requisitos

1.- Presentación del DNI del solicitante; y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
2.- Presentación de los documentos originales que acrediten la propiedad o la posesión, así como la Copia Simple de estos:
-Ficha de Inscripción Registral expedida por los Registros Públicos.
-Compra: Contrato de Compra Venta, Testimonio o Minuta.
-Herencia: Declaratoria de Herederos, Escritura Pública o Sentencia que señale la División o Partición de Bienes.
-Anticipo de Legítima: Testimonio o Documento Notarial.
-Donación: Escritura Pública de Donación
-Fusión: Copia Literal de la inscripción en los Registros Públicos.
-Remate: Acta o Sentencia Judicial.
-Permuta: Contrato de Permuta.
-Otros Casos: Documento que acredite la propiedad.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 39.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Administración, Recaudación y Control Tributario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos

pág. 20

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Del Artículo 8º al 20º

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

todos

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

776

31/12/1993

133-2013-EF

07/12/2013
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"BAJA DE INSCRIPCIÓN DE PREDIO PARA NO SEGUIR DECLARANDO EL IMPUESTO PREDIAL"
Código: PA1313EA16
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se efectúa la Baja o Anulación de Inscripción de Predio declarada por el contribuyente debido a la transferencia o
pérdida del dominio de este.

Requisitos

1.- Presentación del DNI del solicitante; y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
2.- Presentación de los documentos originales que acrediten la transferencia o pérdida del dominio así como la Copia Simple de estos.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 36.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Administración, Recaudación y Control Tributario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Del Artículo 8º al 20º

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

todos

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

776

31/12/1993

133-2013-EF

07/12/2013
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"ACTUALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES FÍSICAS QUE HAYA SUFRIDO EL PREDIO Y QUE SOBREPASEN LAS 5 UIT’s"
Código: PA1313448C
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se efectúa la actualización de la determinación de la Base Imponible del Impuesto Predial, cuando el predio sufra
modificaciones en sus características físicas que sobrepasen las 5 UIT.

Requisitos

1.- Presentación del DNI del solicitante; y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
2.- Presentación de los documentos originales que sustenten la modificación física del predio así como la Copia Simple de estos.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- En caso de No contar con los documentos que sustenten la modificación física del predio, presentar una Declaración Jurada.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 38.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Administración, Recaudación y Control Tributario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Del Artículo 8º al 20º

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

todos

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

776

31/12/1993

133-2013-EF

07/12/2013
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PREDIO EN EL SISTEMA DE REGISTRO PREDIAL: DOMICILIO FISCAL, REPRESENTANTE, NUMERACIÓN,
INDEPENDIZACIÓN, UNIFICACIÓN Y OTROS"
Código: PA13132A55
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se efectúa la actualización de datos del Predio como son: Domicilio Fiscal, Representante, Numeración,
Independización, Unificación, Otros.

Requisitos

1.- Presentación del DNI del solicitante; y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
2.- Presentación de los documentos originales que acrediten la modificación o actualización de datos, así como la Copia Simple de estos.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 38.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Administración, Recaudación y Control Tributario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Del Artículo 8º al 20º

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

todos

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

776

31/12/1993

133-2013-EF

07/12/2013
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL"
Código: PA1313877D
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se otorga a las Personas Naturales y/o Jurídicas el beneficio de Inafectación al Pago del Impuesto Predial.

Requisitos

En General para todos los Casos:
1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la Inafectación del Impuesto Predial y determinando de acuerdo
al caso, la mención expresa del dispositivo legal que lo avala.
2.- Presentación de los documentos originales que acrediten la propiedad o la posesión del predio.
3.- Copia simple de los documentos que acrediten la propiedad o la posesión del predio.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Adicionalmente; y de acuerdo a los Casos:
5.- Gobierno Central, Regional o Local
Dispositivo Legal que establezca la pertenencia del ente propietario a uno de estos niveles de gobierno.
6.- Organismos Internacionales reconocidos por el Gobierno
Copia de la Constancia de Reconocimiento emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
7.- Sociedades de Beneficencia
- Dispositivo Legal de Creación de la Sociedad de Beneficencia.
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.
8.- Entidades Públicas destinadas a prestar Servicios Médicos Asistenciales (Hospitales, Postas, Centros de Salud, etc.)
- Dispositivo Legal de Creación.
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.
9.- Entidades Religiosas
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a Templo, Convento, Monasterio o
Similares.
- En caso de la Iglesia Católica, el Certificado de Pertenencia del Predio emitido por el Arzobispado al cual pertenece.
- En caso de la Iglesia No Católica, la Copia de la Escritura Pública de Constitución, que señale como fin social predominante la Actividad Religiosa.
10.- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.
11.- Centros Educativos (Especial, Inicial, Primaria, Secundaria, Universitario, Técnico, etc.)
- Copia de la Autorización de Funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación.
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a fines educativos y culturales.
12.- Organización de Personas con Discapacidad
- Copia de la Resolución Ejecutiva expedida por el CONADIS que la reconoce como tal.
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.
13.- Comunidades Campesinas
- Copia de la Inscripción a Registros Públicos como Comunidad Campesina.
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.
14.- Gremios Sindicales (Sindicatos)
- Copia de la Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que lo acredita como tal.
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.
15.- Organizaciones Políticas
- Copia de la Constancia expedida por el Jurado Nacional de Elecciones que lo acredita como tal.
- Declaración Jurada determinando que la totalidad del predio no produce renta y se encuentra destinado a sus fines específicos.
16.- Predios Declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
- Copia de la Constancia expedida por el Instituto Nacional de Cultura I.N.C. que reconoce al predio como Patrimonio Cultural de la Nación.
- Declaración Jurada que señale que la totalidad del predio es dedicado a Casa Habitación o Sede de Institución sin fines de lucro.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021
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Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 36.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 17º

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

todos

D. Leg. Nº 776, Ley de Tributación Municipal (Pub. 31-12-1993) Decreto Legislativo

todos

Texto Único Ordenado del Código Tributario

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

776

31/12/1993

133-2013-EF

07/12/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"BENEFICIO DE EXONERACIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTAS"
Código: PA131305AE
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se otorga a los contribuyentes que ostentan la calidad de Pensionistas, gozar de la exoneración al Pago del
Impuesto Predial.

Requisitos

1.- Solicitud con carácter de Declaración Jurada.
2.- Presentación del DNI del propietario; y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Copia fedateada de la última Boleta de Pago donde figure su condición de pensionista tanto del propietario o de su cónyuge (cuando el predio es
de la sociedad conyugal).
4.- Copia fedateada del Título y/o Minuta del predio.
5.- Ficha de Registro de Propiedad otorgado por la SUNARP.
6.- Certificado Positivo de Única Propiedad de la SUNARP y/o Declaración Jurada de poseer un solo predio y que está destinado a Vivienda.
7.- Declaración Jurada de Supervivencia del Cónyuge (Predios de Sociedad Conyugal.
8.- Copia fedateada de la Sucesión Indivisa o Declaratoria de Herederos.
9.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- El Beneficio de Exoneración del Pago del Impuesto Predial para Pensionistas beneficiará a los Pensionistas propietarios de un solo predio o de la
Sociedad Conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos y cuyo ingreso bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta No Exceda
de 1 U.I.T. Mensual.
2.- El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la
deducción que establece este procedimiento.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 26.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 19º

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

Decreto Supremo

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

todos

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

776

31/12/1993

133-2013-EF

07/12/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"BENEFICIO DE DEDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS NO PENSIONISTAS"
Código: PA1313A0F7
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se otorga a los contribuyentes que ostentan la calidad de Adultos Mayores con más de 60 años de edad, el beneficio
de la Deducción de 50 UIT de la Base Imponible del Impuesto Predial.

Requisitos

1.- Presentación del DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte según corresponda, de la persona adulta mayor donde se desprenda su edad, la misma
que debe de alcanzar los sesenta (60) años cumplidos al 01 de enero del ejercicio gravable al cual.
2.- En caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Declaración Jurada de la persona adulta mayor señalando que es propietario de un solo predio y que éste se encuentra destinado a vivienda.
4.- Certificado Negativo o Positivo de Propiedad expedido potr los Registros Públicos donde se acredite que es propietario de un solo predio.
5.- Declaración Jurada suscrita por la persona adulta mayor indicando que sus ingresos brutos ni el de su cónyuge exceden 1 UIT.
6.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Persona No Pensionista es aquella que no ha sido declarada pensionista en alguno de los Sistemas de Pensiones bajo la normativa Peruana.
2.- La presentación de las Declaraciones Juradas, no restringe la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, prevista en el artículo 62
del Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado con el Decreto Supremo N° 133-2013-EF.
3.- El requisito de la única propiedad se cumple cuando además de la vivienda, la persona adulta mayor no pensionista posea otra unidad
inmobiliaria constituida por la cochera.
4.- El predio debe estar destinado a vivienda del beneficiario. El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con
aprobación de la municipalidad respectiva, no afecta la deducción.
5.- Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionista, o de la sociedad conyugal, no deben exceder de 1 UIT mensual.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 26.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

30490

21/07/2016

401-2016-EF

31/12/2016

776

31/12/1993

todos

Ley de la Persona Adulta Mayor.

todos

Decreto Supremo que establece disposiciones para la Decreto Supremo
aplicación de la deducción de la base imponible del Impuesto
Predial en el caso de personas adultas mayores no
pensionistas.

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

todos

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

156-2004-EF

15/11/2004

todos

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

133-2013-EF

07/12/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS"
Código: PA13134375
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se otorga la prescripción en materia tributaria, lo cual implica la extinción del derecho de acción de la administración
para determinar la obligación tributaria, exigir el pago y aplicar sanciones; por el transcurso del tiempo.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la Prescripción de la Deuda Tributaria, con Fundamentos de
Hecho y de Derecho.
2.- Presentación del DNI del solicitante; y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Estado de Cuenta de Tributos a la fecha de la solicitud.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 52.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Apelación
Gerente Municipal - Gerencia Municipal
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Artículo 43°

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

133-2013-EF

todos

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

156-2004-EF

15/11/2004

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

776

31/12/1993

pág. 35

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DEVOLUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS INDEBIDAMENTE O EN EXCESO"
Código: PA131367E4
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se efectúa la devolución de tributos producido por un pago indebido del contribuyente o por un pago en exceso del
mismo

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la devolución del pago indebido o en exceso.
2.- Presentación del DNI del solicitante; y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- De requerirse, el Comprobante de Pago que se imputa indebido o en exceso o la Resolución de la cual se deriva el derecho a solicitarlo, según
sea el caso.
4.- Pago de la Tasa Administrativa, solo si los pagos realizados indebidamente o en exceso fueron originados a causa del administrado,
Notas:
1.- De verificarse que los pagos realizados indebidamente o en exceso fueron originados a causa de la administración tributaria, el procedimiento es
Gratuito.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 20.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Artículo 38º

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

133-2013-EF

todos

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

156-2004-EF

15/11/2004

todos

Ley de Tributación Municipal,

Decreto Legislativo

776

31/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"COMPENSACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA CON CRÉDITOS POR PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO"
Código: PA1313A8EC
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se efectúa la compensación en materia tributaria, lo cual implica una forma de extinción de la deuda tributaria
compensada con otro crédito a su favor producido por un pago indebido o en exceso realizado por el contribuyente.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la compensación de deuda tributaria con créditos por pago
indebido o en exceso.
2.- Presentación del DNI del solicitante; y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- De requerirse, el Comprobante de Pago que se imputa indebido o en exceso o la Resolución de la cual se deriva el derecho a solicitarlo, según
sea el caso.
4.- Pago de la Tasa Administrativa, solo si los pagos realizados indebidamente o en exceso fueron originados a causa del administrado,
Notas:
1.- De verificarse que los pagos realizados indebidamente o en exceso fueron originados a causa de la administración tributaria, el procedimiento es
Gratuito.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Artículo 40º

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

133-2013-EF

todos

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

156-2004-EF

15/11/2004

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

776

31/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"FRACCIONAMIENTO Y/O APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS"
Código: PA131380C2
Descripción del procedimiento

Procedimiento que demuestra la intención de pago y cumplimiento de la deuda tributaria a través del fraccionamiento de la misma.

Requisitos

1.- Solicitud Verbal.
2.- Estado de Cuenta Corriente de Tributos a la fecha de la solicitud.
3.- Presentación del DNI del solicitante y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 8.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Administración, Recaudación y Control Tributario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Artículo 36º

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

133-2013-EF

todos

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

156-2004-EF

15/11/2004

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

776

31/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE: NO ADEUDO, PAGO DE TRIBUTOS Y OTRAS RELACIONADAS A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS"
Código: PA131331A5
Descripción del procedimiento

Documento que permite brindar información a través de una Constancia sobre el pago de tributos, no adeudo y otras relacionadas a deudas
tributarias que tiene o no en su haber del contribuyente.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, peticionando la expedición de la Constancia.
2.- Presentación del DNI del solicitante y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 14.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 31.4º y Numeral Ley del Procedimiento Administrativo General.
3 del Artículo 55º

Tipo
Ley

Numeral 33.4 del Artículo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
33°
Procedimiento Administrativo General.
todos

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

27444

11/04/2001

004-2019-JUS

25/01/2019

27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECLAMACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA: RECLAMACIÓN CONTRA ORDEN DE PAGO"
Código: PA13138F4D
Descripción del procedimiento

Medio impugnatorio que tiene por finalidad discutir a la Administración Tributaria un acto administrativo de naturaleza tributaria emitido por esta, al
que se denomina "acto reclamable".

Requisitos

1.- Escrito fundamentado, firmado por el titulat o representante legal y autorizado por letrado con registro del colegio de abogados habilitado.
2.- Copia de documento que contenga el acto reclamado.
3.- Documento que acredite el pago previo de totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha en que relice el pago.
4.- En caso de Representante Legal presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal (hasta que se implemente la interoperabilidad del Estado)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

9 meses

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Apelación
Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal
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Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 132º al 142°

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Artículo 70°

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013

27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECLAMACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA: RECLAMACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN, RESOLUCIÓN DE MULTA
TRIBUTARIA U OTRO ACTO RELACIONADO CON LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA"
Código: PA13130ACD
Descripción del procedimiento

Medio impugnatorio que tiene por finalidad discutir a la Administración Tributaria un acto administrativo de naturaleza tributaria emitido por esta, al
que se denomina "acto reclamable".

Requisitos

1.- Escrito fundamentado, firmado por el titular o representante legal y autorizado por letrado con registro del colegio de abogados habilitado

2.- Copia de documento que contenga el acto reclamado.
3.- Documento que acredite el pago previo de totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha en que relice el pago, excepto cuando
medien cirscuntancias que evidencian que la cobranza podría ser improcedente.
4.- En caso de Representante Legal presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal (hasta que se implemente la interoperabilidad del Estado.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

9 meses

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 36° y 139°

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Artículo 70°

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013

27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECLAMACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA: RECLAMACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE ESTABLEZCA PÉRDIDA DEL FRACCIONAMIENTO O
RESUELVAN LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN"
Código: PA1313D099
Descripción del procedimiento

Medio impugnatorio que tiene por finalidad discutir a la Administración Tributaria un acto administrativo de naturaleza tributaria emitido por esta, al
que se denomina "acto reclamable".

Requisitos

1.- Escrito fundamentado, firmado por el titular o representante legal y autorizado por letrado con registro del colegio de abogados vigente.
2.- Copia de documento que contenga el acto reclamado.
3.- En caso de Representante Legal presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal (hasta que se implemente la interoperabilidad del Estado)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

9 meses

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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presentación
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 36° y 139°

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Artículo 70°

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013

27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"APELACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA: APELACIÓN CONTRA DENEGATORIA FICTA QUE DESESTIMA LA RECLAMACIÓN"
Código: PA13130F66
Descripción del procedimiento

Medio impugnatorio mediante el cual se discute un acto administrativo emitido por la Administración Tributaria en segunda instancia. Este recurso se
tramita ante la Administración Tributaria, quien lo eleva al Tribunal Fiscal.

Requisitos

1.- Escrito fundamentado, firmado por el titular o representante legal y autorizado por letrado con registro del colegio de abogados vigente.
2.- En caso de Representante Legal presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal (hasta que se implemente la interoperabilidad del Estado)

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

9 meses

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Administración y Fiscalización Tributaria - Sub
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

pág. 50

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 144º al 142°

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

Artículo 70°

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013

27972

27/05/2003

pág. 51

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA"
Código: PA1313CFB7
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se cuestiona el inicio del procedimiento de ejecución coactiva o la ejecución de una medida cautelar, a fin de que
ésta se suspenda.

Requisitos

1.- Escrito fundamentado dirigido al Ejecutor Coactivo
2.- Presentación del DNI del solicitante.
3.- Documentos originales o copias fedateadas que acrediten la configuración invocada en el escrito de suspensión
4.- Documento que sustente el Domicilio fiscal del solicitante con numeración cierta.
5.- Presentación de los medios probatorios que fundamenten la causal de suspensión invocada
6.- En caso de cobranza dirigida contra persona distinta al obligado, acreditar que no es el obligado con documento de fecha cierta
7.- Firma del solicitante y/o representante legal, de ser el caso
8.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 26.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Oficina de Ejecución Coactiva

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 16° y 31°

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Decreto Supremo
Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Número

Fecha
Publicación

018-2008-JUS,

06/12/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INTERPOSICIÓN DE TERCERÍA DE PROPIEDAD"
Código: PA13132D33
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual el propietario de un bien, afectado equivocadamente por una medida cautelar o de ejecución dictada en otro proceso
para hacer efectiva una obligación ajena y en el cual no es parte, recurre ante la entidad alegando que tiene la propiedad de los bienes.

Requisitos

1.- Escrito fundamentado dirigido al Ejecutor Coactivo
2.- Presentación del DNI del solicitante.
3.- Originales o copias fedateadas de documento privado de fecha cierta, documento público u otros documentos que acrediten fehacientemente la
propiedad de los bienes antes de haberse trabado la Medida Cautelar.
4.- Documento que sustente el Domicilio fiscal del solicitante con numeración cierta.
5.- En caso de cobranza dirigida contra persona distinta al obligado, acreditar que no es el obligado con documento de fecha cierta.
6.- Firma del solicitante y/o representante legal, de ser el caso
7.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 24.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Oficina de Ejecución Coactiva

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 20 y 36°

Denominación

Tipo

D.S. Nº 018-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº Decreto Supremo
26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (Pub. 0612-2008).

Número

Fecha
Publicación

018-2008-JUS

06/12/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR"
Código: PA131348AA
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se solicita la liberación de bienes muebles e inmuebles, así como dinero que ha sido embargado a consecuencia de
una medida cautelar.

Requisitos

1.- Escrito fundamentado dirigido al Ejecutor Coactivo
2.- Presentación del DNI del solicitante.
3.- Documento que sustente el Domicilio fiscal del solicitante con numeración cierta.
4.- Presentación los medios probatorios que fundamenten la causal de suspensión invocada
5.- Firma del solicitante y/o representante legal, de ser el caso.
6.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 28.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Oficina de Ejecución Coactiva

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Numeral 28.3 del Artículo Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Decreto Supremo
28º
Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Número

Fecha
Publicación

018-2008-JUS

06/12/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)"
Código: PE1027344C1
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo bajo. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo bajo en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 86.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

pág. 58

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 20

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

pág. 59

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"
Código: PE102730761
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo medio. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 93.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

pág. 60

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 20

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

pág. 61

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PE102735B77
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de
riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva
cada 2 años.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, si es que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 180.70

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

pág. 62

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7 y 8

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

pág. 63

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PE102735FC9
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo muy alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la
matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en
un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se
renueva cada 2 años.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 299.90

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

pág. 64

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018

pág. 65

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)"
Código: PE102738869
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización en forma corporativa para el desarrollo de un negocio en
mercados de abastos, galerías y centros comerciales, a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de
propietarios. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la
solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el
certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos
documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.
Los módulos, puestos o stand, pueden a su vez optar por contar con licencia de funcionamiento individual, cuyo trámite depende de la clasificación
del nivel de riesgo que determine la municipalidad según la matriz de riesgo.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 295.90

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 6, 7, 8 y 9.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones.

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"
Código: PE102734ABB
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo medio que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de
la solicitud determina el nivel de riesgo medio en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de
funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y
notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 94.30

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 3, 6, 7, y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 20

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones.

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PE10273750E
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de la
solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.
2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 181.80

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"
Código: PE10273BF60
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo muy alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación
de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de
los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Notas:
1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si es que no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.
2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 301.10

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

pág. 72

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020

Art. 25

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA"
Código: PE10273B979
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita transferir a otra persona natural o jurídica la licencia de funcionamiento, para
lo cual se deben mantener los giros autorizados y la zonificación. El procedimiento es el mismo para los casos de cambio de denominación o nombre
comercial de la persona jurídica, y es de aprobación automática.

Requisitos

1.- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
2.- Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 24.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 13

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO"
Código: PE1027380A2
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica que cuenta con licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con
nivel de riesgo bajo o medio, y que decide cambiar de giro de negocio, puede realizar en el establecimiento obras de refacción y/o
acondicionamiento, a fin de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin afectar las condiciones de seguridad, ni incrementar la clasificación del nivel
de riesgo a alto o muy alto. El procedimiento es de aprobación automática.

Requisitos

1.- Declaración jurada para informar el cambio de giro.

Formularios

Formato de declaración jurada para informar el cambio de giro.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 48.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 3

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Número

Fecha
Publicación

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CESE DE ACTIVIDADES"
Código: PE102734DA5
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita dejar sin efecto la licencia de funcionamiento otorgada. El cese de
actividades puede ser solicitado por un tercero con legítimo interés, para lo cual debe acreditar su actuación ante la municipalidad. El procedimiento
es de aprobación automática.

Requisitos

1.- Comunicación de cese de actividades.

Formularios

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 14

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Decreto Supremo
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Número

Fecha
Publicación

Nº 163-2020-PCM

03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS"
Código: PE102739212
Descripción del procedimiento

Procedimiento que constituye una alternativa a través del cual, una persona natural o jurídica, puede solicitar autorización para el funcionamiento de
su bodega calificada con nivel de riesgo bajo. La municipalidad otorga de manera gratuita y automática previa conformidad de la zonificación y
compatibilidad de uso correspondiente, la licencia provisional de funcionamiento por una vigencia de doce (12) meses; luego de notificada la licencia,
en un plazo que no supera los seis (6) meses, se notifica la fecha de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, que tiene carácter
obligatorio. Vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional de funcionamiento, no detectando irregularidades, o detectándose y siendo éstas
subsanadas, la municipalidad emite y notifica la licencia de funcionamiento definitiva de manera automática y gratuita dentro del plazo de los diez
(10) días calendario.

Requisitos

1.- Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada.
En el caso de personas jurídicas, además de los datos registrado en SUNARP tales como: zona registral, partida, asiento del objeto social,
accionistas y representante legal; información de la ubicación del establecimiento.
2.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega, conforme a las Condiciones de Seguridad en Edificaciones
establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Notas:
1.- Solo se otorga licencia provisional de funcionamiento a las bodegas que realizan sus actividades en un área total no mayor de cincuenta metros
cuadrados (50 m2), calificadas de riesgo bajo, conformadas por uno o más ambientes contiguos de una vivienda, con frente o acceso directo desde
la vía pública; y, ubicadas en el primer o segundo piso de la misma

Formularios

-Solicitud de formato de declaración jurada para licencia provisional de funcionamiento

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 6

Ley General de Bodegueros

Ley

Art. 4, 19, 20, 21 y 22

Reglamento de la Ley N° 30877 Ley General de Bodegueros

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

N° 30877

05/12/2018

N° 010-2020PRODUCE

14/05/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS,
COSTUMBRISTAS Y SOCIALES EN LOCALES CERRADOS"
Código: PA13132032
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que busca establecer los aspectos técnicos, administrativos y legales que regulen las actividades culturales,
recreativas, costumbristas y sociales en sus distintas modalidades, que se desarrollarán en un determinado local, garantizando la integridad y
seguridad de los asistentes, el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los organizadores, promotores
y/o propietarios y quienes fueran responsables solidarios.

Requisitos

1.- Solicitud con Carácter de Declaración Jurada con una anticipación no menor de 07 días antes del espectáculo.
2.- Presentación del DNI del solicitante y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Contrato de Arrendamiento o Convenio suscrito con el propietario del local donde se desarrollará el espectáculo.
4.- Programa a desarrollarse durante el espectáculo.
5.- Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE).
6.- De corresponder, la autorización del INC, APDAYC u otros entes afines.
7.- En caso de que se cobre el ingreso o se venda cualquier tipo de tarjetas, presentar el boletaje con precios del evento y/o espectáculo.
8.- En caso de que se cobre el ingreso o se venda cualquier tipo de tarjeta, copia de Declaración del Impuesto presentada en la Unidad de
Administración, Recaudación y Control Tributario por el Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos conforme al Artículo 57º de la Ley de
Tributación Municipal, cuando corresponda. En el caso de espectáculos eventuales o temporales, el agente perceptor deberá depositar una garantía
equivalente al 15% del impuesto calculado sobre la capacidad o aforo del local conforme a la Liquidación de la Unidad de Administración,
Recaudación y Control Tributario, mediante Depósito en efectivo o entrega de Carta Fianza, Pagaré u otro medio que garantice su satisfacción. Ésta
garantía será depositada temporalmente en la Unidad de Tesorería hasta la liquidación final del impuesto.
9.- Copia simple del contrato suscrito con el personal de Seguridad para la custodia periférica de la zona destinada a la actividad.
10.- Declaración Jurada de compromiso suscrito por el Promotor del Evento comprometiéndose a no superar los decibeles permitidos por la
normatividad de la materia.
11.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 43.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Numeral 3.6.4
Artículo 79°
todos

Denominación
d e l Ley Orgánica de Municipalidades.

Tipo
Decreto Supremo

Ley que Promueve el Desarrollo de Espectáculos Públicos No Ley
Deportivos.

Artículos 54°, 55°, 57° y Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.
58°

Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

29168

20/12/2007

156-2004-EF

15/11/2004

todos

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones.

002-2018-PCM

05/01/2018

Artículo 43°

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS,
COSTUMBRISTAS Y SOCIALES EN LA VÍA PÚBLICA"
Código: PA13132FFB
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que busca establecer los aspectos técnicos, administrativos y legales que regulen las actividades culturales,
recreativas, costumbristas y sociales en sus distintas modalidades, que se desarrollarán en la Vía Pública o espacios públicos, garantizando la
integridad y seguridad de los asistentes, el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los organizadores,
promotores y/o propietarios y quienes fueran responsables solidarios.

Requisitos

1.- Solicitud con Carácter de Declaración Jurada con una anticipación no menor de 07 días antes del espectáculo.
2.- Presentación del DNI del solicitante y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Programa a desarrollarse durante el espectáculo.
4.- Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE).
5.- De corresponder, la autorización del INC, APDAYC u otros entes afines.
6.- En caso de que se cobre el ingreso o se venda cualquier tipo de tarjetas, presentar el boletaje con precios del evento y/o espectáculo.
7.- En caso de que se cobre el ingreso o se venda cualquier tipo de tarjeta, copia de Declaración del Impuesto presentada en la Unidad de
Administración, Recaudación y Control Tributario por el Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos conforme al Artículo 57º de la Ley de
Tributación Municipal, cuando corresponda. En el caso de espectáculos eventuales o temporales, el agente perceptor deberá depositar una garantía
equivalente al 15% del impuesto calculado sobre la capacidad o aforo del local conforme a la Liquidación de la Unidad de Administración,
Recaudación y Control Tributario, mediante Depósito en efectivo o entrega de Carta Fianza, Pagaré u otro medio que garantice su satisfacción. Ésta
garantía será depositada temporalmente en la Unidad de Tesorería hasta la liquidación final del impuesto.
8.- Croquis de ubicación con indicación expresa del área y de las instalaciones que se colocarán.
9.- Declaración Jurada de compromiso de conservación y mantenimiento de áreas verdes y limpieza pública.
10.- Pago por la afectación de las áreas verdes y la limpieza pública del distrito. El monto se definirá para cada caso conforme a lo establecido por la
Municipalidad.
11.- Copia simple del contrato suscrito con el personal de Seguridad para la custodia periférica de la zona destinada a la actividad.
12.- Declaración Jurada de compromiso suscrito por el Promotor del Evento comprometiéndose a no superar los decibeles permitidos por la
normatividad de la materia.
13.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 68.50

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Numeral 3.6.4
Artículo 79°
todos

Número

Fecha
Publicación

Ley

27972

27/05/2003

Ley que Promueve el Desarrollo de Espectáculos Públicos No Ley
Deportivos.

29168

20/12/2007

156-2004-EF

15/11/2004

Denominación
d e l Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículos 54°, 55°, 57° y Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.
58°

Tipo

Decreto Supremo

todos

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones.

002-2018-PCM

05/01/2018

Artículo 43°

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CIRCOS, JUEGOS MECÁNICOS Y SIMILARES"
Código: PA1313E139
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que busca promover la economía local a través de actividades recreativas tradicionales cumpliendo con los requisitos
mínimos de seguridad.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE).
3.- Copia del Contrato de Arrendamiento o Convenio suscrito con el propietario del local.
4.- En caso de uso de la Vía Pública, Espacios Públicos o Jardines el Depósito de Garantía por mantenimiento ascendente a un 15% sobre el valor
de las entradas.
5.- Presentar el íntegro del boletaje con sus respectivos precios para ser sellado.
6.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 63.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Numeral 3.6.4
Artículo 79°
todos

Número

Fecha
Publicación

Ley

27972

27/05/2003

Ley que Promueve el Desarrollo de Espectáculos Públicos No Ley
Deportivos.

29168

20/12/2007

156-2004-EF

15/11/2004

Denominación
d e l Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículos 54°, 55°, 57° y Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.
58°

Tipo

Decreto Supremo

todos

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
Edificaciones.

002-2018-PCM

05/01/2018

Artículo 43°

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN EVENTUAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y ÁREAS REGULADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PALCAMAYO PARA FINES DE COMERCIO Y/O SERVICIO AMBULATORIO"
Código: PA1313E6A0
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que busca promover la economía local a través de la realización de actividades de comercio y/o servicio ambulatorio
con ocupación eventual de las vías públicas y áreas reguladas cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad y salubridad.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- En caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- La Autorización Municipal para la ocupación de las Vías Públicas y Áreas Reguladas por la Municipalidad Distrital de Palca con fines de Comercio
y/o Servicio Ambulatorio tendrá vigencia de Un (01) Año, pudiendo ser renovado de no mediar observación por parte de la Autoridad Municipal.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 33.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia

Apelación
Gerente Municipal - Gerencia Municipal
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de Desarrollo Económico y Social
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Numeral 1.2 del Artículo Ley Orgánica de Municipalidades.
83°
todos

Tipo
Ley

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN EVENTUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MENORES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, VÍAS PÚBLICAS Y ÁREAS
REGULADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO: EXPOSICIÓN Y VENTA DE PLATOS TÍPICOS, LIBROS, ARTEFACTOS,
OTROS / CAMPAÑAS DE EMPRESAS FINANCIERAS, COMERCIALES, OTROS / AFINES"
Código: PA13133880
Descripción del procedimiento

Procedimiento que realiza el administrado para obtener de la Municipalidad, una autorización temporal o eventual, para exponer platos típicos,
artesanía, feria de libros, campañas de salud, campañas de empresas financieras, comerciales y similares.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con una anticipación no menor de 10 días a desarrollarse la exposición y/o
campaña.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 15.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

todos

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

todos

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General .

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE FERIAS POPULARES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS REGULADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO O EN LOS LOCALES DE SU PROPIEDAD: FERIAS AGRÍCOLAS, FERIAS PECUARIAS, FERIAS
ARTESANALES Y SIMILARES"
Código: PA131334D9
Descripción del procedimiento

Procedimiento que realiza el administrado para obtener de la Municipalidad, una autorización para realizar ferias populares: ferias agrícolas,
pecuarias, artesanales y similares.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con una anticipación no menor de 10 días a desarrollarse el evento.
2.- Pago de la Tasa Administrativa (Por Fecha y/o Actividad Solicitada):

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 68.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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presentación
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

todos

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

todos

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD EVENTUAL: BANDEROLAS, PERIFONEO, VOLANTES, AFICHES Y
AFINES"
Código: PA1313C97E
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual el administrado solicita autorización para la realización de publicidad eventual como banderolas,
perifoneo, volantes, afiches y afines, para eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, religiosos, entre otros.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- En caso de Volantes y/o Afiches la presentación del comprobante de pago por la impresión de estos.
3.- Autorización del propietario en caso de afectar propiedad ajena, para el caso de banderolas y afiches.,
4.- En caso de que la publicidad eventual sea a través de afiches, el compromiso del anunciante de quitarlos al concluir el evento.
5.- En caso de que la publicidad sea a través de Perifoneo, el compromiso del anunciante de respetar los decibeles establecidos de acuerdo a la
norma de la materia.
6.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 13.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Numeral 1.4.4
Artículo 79º
todos

Denominación
d e l Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Ley

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE O LUMINOSO"
Código: PA1313A9E1
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual el administrado solicita autorización para la instalación de anuncio publicitario simple o luminoso, cuyo
objetivo radica en fomentar la formalización evitando la contaminación visual.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, incluyendo el croquis de ubicación.
2.- En caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- La Autorización escrita del propietario del inmueble.
4.- Pago de la Tasa Administrativa:
Requisitos Específicos (Anuncio Publicitario y/o Toldo)
5.- Presentar las vistas siguientes:
-Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
-Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual
a partir de un montaje (dibujo)
Requisitos Específicos (Anuncio Luminoso - Iluminado y/o Toldo)
6.- Presentar las vistas siguientes:
-Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación
-Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual
a partir de un montaje (dibujo)
7.- Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio.
8.- En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable:
-Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
-Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 68.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Numeral 1.4.4
Artículo 79º
todos

Denominación
d e l Ley Orgánica de Municipalidades.

Tipo
Ley

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PERMISO DE OPERACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS
"MOTOTAXIS""
Código: PA131303C2
Descripción del procedimiento

Procedimiento que efectúa el administrado para obtener la autorización de la Municipalidad para prestar el servicio de transporte público de
pasajeros en vehículos menores motorizados denominados “Mototaxis” dentro de la jurisdicción del Distrito de Palcamayo conforme a la normativa
que rige la materia.

Requisitos

1.- Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada indicando la Razón Social, el Registro Único de Contribuyentes (RUC), domicilio y nombre del
Representante Legal.
2.- En caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Copia simple del Testimonio de Constitución de la Persona Jurídica debidamente inscrita en los Registros Públicos, donde conste expresamente
el objeto de prestar servicio de transporte de pasajeros.
4.- Copia del Estatuto y reglamento de la persona jurídica donde figure el costo por derecho de inscripciones de nuevas unidades.
5.- Copia del Registro Único de Contribuyentes R.U.C. activado y Reporte de su Vigencia.
6.- Padrón de Vehículos conteniendo los datos, clase, marca, año, modelo, número de motor, serie y placa de cada unidad vehicular, adjuntando la
copia de la Tarjeta de Propiedad, el documento de identidad y la licencia de conducir.
7.- Contar con 1 (una) a mas unidades vehiculares como Flota Vehicular.
8.- Copia del Estudio de Factibilidad elaborado por un profesional competente.
9.- Ubicación exacta de la razón social de la Persona Jurídica como Oficina Administrativa previa obtención de la Licencia de Funcionamiento
adjuntada croquis de ubicación.
10.- Copia autenticada por el Fedatario Municipal de la Póliza de Seguros contra accidentes de tránsito S.O.A.T. y/o CAT (AFOCAT) con la cobertura
según las disposiciones que emana el Ministerio de Transporte y demás normas legales vigentes vigente.
11.- Declaración jurada comprometiéndose a que en casos de accidente auxiliara en forma inmediata a los accidentados, asumiendo los gastos de
asistencia médica como son hospitalización, quirúrgicos,. farmacéuticos y de sepelio que requieran las victimas, conductores o terceros, sin que ello
signifique reconocer la responsabilidad del mismo.
12.- Contar con la Aprobación de la Certificación Técnica Vehicular de todas las unidades de la Flota.
13.- Contar con la Autorización de Paradero para Vehículo Menor Motorizado.
14.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- El plazo de vigencia del Permiso de Operación para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados será de 6
(seis) años pudiendo renovarse por periodos similares de no mediar observación por parte de la Autoridad Municipal.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 50.20

Plazo de atención

30 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

pág. 98

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Tránsito y Transporte Público

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

todos

Ley General de Transporte y Trànsito Terrestre.

Ley

todos

Reglamento Nacional de Transporte Pùblico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehìculos Motorizados o No Motorizados.

Número

Fecha
Publicación

27181

08/10/1999

005-2010-MTC

02/12/2010
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES
MOTORIZADOS "MOTOTAXIS""
Código: PA13137F66
Descripción del procedimiento

Procedimiento que efectúa el administrado para renovar la autorización de la Municipalidad para prestar el servicio de transporte público de
pasajeros en vehículos menores motorizados denominados “Mototaxis” dentro de la jurisdicción del Distrito de Palcamayo conforme a la normativa
que rige la materia.

Requisitos

1.- Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada indicando la Razón Social, el Registro Único de Contribuyentes (RUC), domicilio y nombre del
Representante Legal.
2.- En caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Copia simple del Testimonio de Constitución de la Persona Jurídica debidamente inscrita en los Registros Públicos, donde conste expresamente
el objeto de prestar servicio de transporte de pasajeros.
4.- Copia del Estatuto y reglamento de la persona jurídica donde figure el costo por derecho de inscripciones de nuevas unidades.
5.- Copia del Registro Único de Contribuyentes R.U.C. activado y Reporte de su Vigencia.
6.- Padrón de Vehículos conteniendo los datos, clase, marca, año, modelo, número de motor, serie y placa de cada unidad vehicular, adjuntando la
copia de la Tarjeta de Propiedad, el documento de identidad y la licencia de conducir.
7.- Contar con 1 (una) a mas unidades vehiculares como Flota Vehicular.
8.- Copia del Estudio de Factibilidad elaborado por un profesional competente.
9.- Ubicación exacta de la razón social de la Persona Jurídica como Oficina Administrativa previa obtención de la Licencia de Funcionamiento
adjuntada croquis de ubicación.
10.- Copia autenticada por el Fedatario Municipal de la Póliza de Seguros contra accidentes de tránsito S.O.A.T. y/o CAT (AFOCAT) con la cobertura
según las disposiciones que emana el Ministerio de Transporte y demás normas legales vigentes vigente.
11.- Declaración jurada comprometiéndose a que en casos de accidente auxiliara en forma inmediata a los accidentados, asumiendo los gastos de
asistencia médica como son hospitalización, quirúrgicos,. farmacéuticos y de sepelio que requieran las victimas, conductores o terceros, sin que ello
signifique reconocer la responsabilidad del mismo.
12.- Contar con la Aprobación de la Certificación Técnica Vehicular de todas las unidades de la Flota.
13.- Contar con la Autorización de Paradero para Vehículo Menor Motorizado.
14.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- La Renovación del Permiso de Operación deberá ser solicitada dentro de los últimos 60 días antes del vencimiento del permiso.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 50.20

Plazo de atención

30 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Tránsito y Transporte Público

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

todos

Ley General de Transporte y Trànsito Terrestre

Ley

todos

Reglamento Nacional de Transporte Pùblico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehìculos Motorizados o No Motorizados.

Número

Fecha
Publicación

27181

08/10/1999

055-2010-MTC

02/12/2010
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE BAJA DEL PERMISO DE OPERACIÓN PARA EL SERVICIO DETRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS
MENORES MOTORIZADOS "MOTOTAXIS""
Código: PA131363B9
Descripción del procedimiento

Procedimiento que efectúa el administrado para cancelar o dar de baja la autorización obtenida de la Municipalidad para prestar el servicio de
transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados denominados “Mototaxis” dentro de la jurisdicción del Distrito de Palcamayo
conforme a la normativa que rige la materia.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, señalando los motivos que conllevan a solicitar la baja del permiso.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 16.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Tránsito y Transporte Público

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de

15 días hábiles

15 días hábiles
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presentación
Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

todos

Ley General de Transporte y Trànsito Terrestre.

Ley

todos

Reglamento Nacional de Transporte Pùblico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehìculos Motorizados o No Motorizados.

Número

Fecha
Publicación

27181

08/10/1999

055-2010-MTC

02/12/2010
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"DERECHO DE CIRCULACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS
"MOTOTAXIS" - TARJETA DE CIRCULACIÓN"
Código: PA1313EAB2
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener el Certificado de Operación (Tarjeta de Operación) que le permite a la unidad vehicular perteneciente a una Flota
autorizada con Resolución de Circulación, poder prestar el servicio de transporte público de pasajeros o el servicio de transporte de carga.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Pago de la Tasa Administrativa (Por cada Tarjeta de Circulación).

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 21.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Tránsito y Transporte Público

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

todos

Ley General de Transporte y Trànsito Terrestre

Ley

todos

Reglamento Nacional de Transporte Pùblico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehìculos Motorizados o No Motorizados.

Número

Fecha
Publicación

27181

08/10/1999

055-2010-MTC

02/12/2010
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA USO DE PARADERO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS"
Código: PA1313E30B
Descripción del procedimiento

Procedimiento que efectúa el administrado para obtener la autorización para Uso de Paradero que utilizará las unidades vehiculares que prestan el
servicio de transporte público de pasajeros en la jurisdicción del Distrito de Palcamayo.

Requisitos

1.- Solicitud indicando domicilio actual suscrito por el interesado, peticionando Autorización para Uso de Paradero de Vehículos.
2.- Presentación del DNI del interesado. En caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Croquis simple en hoja A4 de la zona indicando el área a autorizar.
4.- Relación de Vehículos con los datos técnicos respectivos de cada unidad vehicular.
5.- Carta de Compromiso suscrito por el solicitante comprometiéndose a mantener limpio y ordenado el área asignada para paradero.
6.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 87.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Tránsito y Transporte Público

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

todos

Ley General de Transporte y Trànsito Terrestre.

Ley

todos

Reglamento Nacional de Transporte Pùblico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehìculos Motorizados o No Motorizados.

Número

Fecha
Publicación

27181

08/10/1999

055-2010-MTC

02/12/2010
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"ADMISIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE AL PROGRAMA SOCIAL DEL VASO DE LECHE EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE
PALCAMAYO, SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL SUMINISTRO ALIMENTICIO Y A LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN"
Código: PA1313C770
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite incorporar a una organización social de base al Programa Social del Vaso de Leche de la Municipalidad
Distrital de Palcamayo, reconociéndolo como un Comité de Atención al que se le brindará asistencia alimentaria, siempre y cuando exista la
disponibilidad del suministro alimenticio y de acuerdo a la evaluación socioeconómica de la organización.

Requisitos

1.- Solicitud con carácter de Declaración Jurada, peticionando la Admisión al Programa Social del Vaso de Leche.
2.- Contar con la Resolución de Reconocimiento de la O.S.B. emitida por la Municipalidad Distrital de Palcamayo.
3.- Padrón de las Socias Activas.
4.- Presentación del DNI de las Socias Activas.
5.- Presentación del DNI de los miembros del Consejo Directivo o Junta Directiva.
6.- Padrón de Beneficiarios según prioridades adjuntando el DNI o Acta de Nacimiento de los Beneficiarios y la Tarjeta de Control, Crecimiento y
Desarrollo del Niño.
7.- Croquis simple de ubicación de la O.S.B.
8.- Determinar el lugar donde la O.S.B. decepcionará y atenderá el reparto de los productos pertenecientes al P.S.V.L.
Notas:
1.- La Cobertura extendida por la Municipalidad Distrital de Palcamayo para los beneficiarios del Programa Social del Vaso de Leche serán Niños de
0 a 6 años de edad, Madres Gestantes y/o en periodo de lactancia.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Unidad de Programas Sociales

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social - Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Todos

Ley que crea el Programa del Vaso de Leche en todos los Ley
Municipios Provinciales de la República.

24059

04/01/1985

Todos.

Que declara prioritario interés nacional la labor que realizan Ley
organizaciones en lo referido al servicio de apoyo alimentario
que brindan las familias de menores recursos.

25307

28/01/1991

Todos

Reglamento de la Ley Nº 25307.

041-2002-PCM

26/05/2002

Todos

Ley que establece Normas Complementarias para la Ejecución Ley
del Programa del Vaso de Leche.

27470

03/06/2001

Todos

Que modifica artículos de la Ley Nº 27470

27712

17/05/2002

Decreto Supremo

Ley
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE INFORMADORES TURÍSTICOS LOCALES - GUÍAS DE TURISMO"
Código: PA1313F64E
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite incorporar y reconocer a una persona como Guía de Turismo en la jurisdicción del Distrito de Palcamayo.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Copia simple del documento que acredite la participación en por lo menos un Curso o Capacitación en temas de Información Turística, por una
Institución acreditada.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Desarrollo Turístico

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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respuesta

Base legal

Artículo
Todos

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades.

Texto Único Ordenado Ley del Procedimiento Administrativo General.
de la Ley N° 27444,

Tipo
Ley
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN Y REGISTRO EN EL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE PALCAMAYO"
Código: PA1313EC17
Descripción del procedimiento

Procedimiento que se realiza para solicitar la inscripción y registro en el Padrón de los Productores Agropecuarios y de las Pequeñas y Micro
Empresas que operan en la jurisdicción del Distrito de Palcamayo.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Copia simple del documento que acredite que forma parte del sector productor agrario emitido por la entidad competente.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Proyectos Productivos

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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respuesta

Base legal

Artículo
Todos.

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades.

Texto Único Ordenado Ley del Procedimiento Administrativo General.
de la Ley N° 27444

Tipo
Ley
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE NACIMIENTO DENTRO DE LOS 60 DÍAS DE PRODUCIDO EL NACIMIENTO"
Código: PA13139768
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual se efectúa la inscripción del nacimiento, el cual es el registro oficial del nacimiento de un niño o niña que lleva a cabo
la administración de un estado. Es el documento oficial y permanente que garantiza la existencia de ese niño o niña, y resulta fundamental para la
realización de sus derechos y necesidades prácticas. La Inscripción Ordinaria de Nacimiento es la que se da dentro del plazo de los 60 días
calendarios de producido el nacimiento en centros de salud públicos y privados o domicilio.

Requisitos

1.- Certificado de Nacido Vivo o de Nacimiento debidamente suscrito y sellado por el Profesional de Salud o Constancia de Atención expedida por la
autoridad competente del Establecimiento de Salud donde se atendió y constató el parto; o de lo contrario, la Constancia de Nacimiento en la que la
Autoridad Política, Judicial o Religiosa confirma la ocurrencia del nacimiento, siempre que en la localidad donde se produjo el nacimiento no exista
profesional de salud que atienda o constate el nacimiento.
2.- La presencia del Padre, la Madre o de Ambos, cada uno con su respectivo DNI.
Notas:
1.- De efectuarse la Declaración Jurada de identidad del presunto progenitor del hijo extramatrimonial por el declarante, éste firmará el formato de
notificación.
2.- La notificación se efectuará según lo establecido en la normativa vigente.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 46º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículos del 22° al ,25º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Artículos 3° y 4°

Ley que establece la Gratuidad de la Inscripción del Nacimiento, Ley
de la Primera Copia Certificada del Acta de Nacimiento y de la
Expedición del Certificado de Nacido Vivo y Modifica diversos
artículos de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC)

Numeral 6.1.1.1 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

29462

28/11/2009

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO PARA MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD"
Código: PA1313069A
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual se efectúa la inscripción del nacimiento, el cual es el registro oficial del nacimiento de un niño o niña que lleva a cabo
la administración de un estado. Es el documento oficial y permanente que garantiza la existencia de ese niño o niña, y resulta fundamental para la
realización de sus derechos y necesidades prácticas. En el presente caso, es la inscripción en forma extemporánea del nacimiento de un menor de
18 años de edad que no se haya inscrito dentro del plazo establecido por Ley (60 días calendarios).

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el Declarante con carácter de Declaración Jurada.
2.- Certificado de Nacido Vivo o de Nacimiento debidamente suscrito y sellado por el Profesional de Salud o Constancia de Atención expedida por la
autoridad competente del Establecimiento de Salud donde se atendió y constató el parto; o de lo contrario, la Constancia de Nacimiento en la que la
Autoridad Política, Judicial o Religiosa confirma la ocurrencia del nacimiento, siempre que en la localidad donde se produjo
3.- La presencia del Padre, la Madre o de Ambos, cada uno con su respectivo DNI.
En caso de No Contar con el Certificado de Nacido Vivo o de Nacimiento se deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos:
4.- Partida de Bautismo.
5.- Certificado de Matrícula Escolar, con mención de los grados cursados (Certificado de Estudios) o Ficha debidamente suscrita por el Director del
Colegio o persona autorizada.
6.- Declaración Jurada de 2 Testigos de conocimiento que declaren y suscriban ante el Registrador Civil.
Notas:
1.- De existir Declaración Jurada de identidad del presunto progenitor del hijo extramatrimonial efectuada por el declarante, éste recabará el Formato
de Notificación por parte del Registrador Civil.
2.- La notificación se efectuará según lo establecido en la normativa vigente.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Unidad de Registro Civil

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 47º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil (Pub. 12-07-1995)

Artículos 26º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Numeral 6.1.1.2 de la que aprueba la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Otros
Directiva
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas.
Artículos 3° y 4°

Ley que establece la Gratuidad de la Inscripción del Nacimiento, Ley
de la Primera Copia Certificada del Acta de Nacimiento y de la
Expedición del Certificado de Nacido Vivo y Modifica diversos
artículos de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Número

Fecha
Publicación

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017

29462

28/11/2009
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO PARA MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD"
Código: PA1313680B
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual se efectúa la inscripción del nacimiento, el cual es el registro oficial del nacimiento de un niño o niña que lleva a cabo
la administración de un estado. Es el documento oficial y permanente que garantiza la existencia de ese niño o niña, y resulta fundamental para la
realización de sus derechos y necesidades prácticas. En el presente caso, es la inscripción en forma extemporánea del nacimiento de un mayor de
18 años de edad que no se haya inscrito dentro del plazo establecido por Ley (60 días).

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el titular con carácter de Declaración Jurada.
2.- Certificado de Nacido Vivo o de Nacimiento debidamente suscrito y sellado por el Profesional de Salud o Constancia de Atención expedida por la
autoridad competente del Establecimiento de Salud donde se atendió y constató el parto; o de lo contrario, la Constancia de Nacimiento en la que la
Autoridad Política, Judicial o Religiosa confirma la ocurrencia del nacimiento, siempre que en la localidad donde se produjo el nacimiento no exista
profesional de salud que atienda o constate el nacimiento.
3.- Presencia del Solicitante acompañado de su DNI, el mismo que deberá firmar la Declaración Jurada de Consentimiento en presencia del
Registrador Civil. En caso los padres intervengan en la inscripción deben estar debidamente autorizados por el(a) titular mayor de edad; para lo cual
deberán exhibir el DNI y en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad.
En caso de No Contar con el Certificado de Nacido Vivo o de Nacimiento se deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos:
4.- Partida de Bautismo.
5.- Certificado de Matrícula Escolar, con mención de los grados cursados (Certificado de Estudios) o Ficha debidamente suscrita por el Director del
Colegio o persona autorizada.
6.- Declaración Jurada de 2 Testigos de conocimiento que declaren y suscriban ante el Registrador Civil.
Notas:
1.- En caso de mayores de edad sujetos a interdicción, se presentará copia literal de la Ficha Registral de la Inscripción en los Registros Publicos o
Parte Judicial que declara la interdicción en la que se designa al curador.
2.- En caso los padres intervengan en la inscripción deben estar debidamente autorizados por el(a) titular mayor de edad; para lo cual deberán
presentar su DNI y en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad.
3.- En el caso de personas con discapacidad mayores de edad que requieran de asistencia por su condición misma, la solicitud de inscripción podrá
ser presentada por quien le preste asistencia hasta el cuarto grado de consanguinidad o por quien le preste asistencia adjuntando el Certificado de
discapacidad o informe medico.
4.- En el caso de familiares deberá presentarse declaración jurada en el que se especifique, entre otros, que la persona con discapacidad se
encuentra bajo su cuidado.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 0

15 0

Plazo máximo de
respuesta

30 0

30 0

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 49º y 50º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículos 27º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Numeral 6.1.1.2 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.
Artículo 3°

Ley que establece la Gratuidad de la Inscripción del Nacimiento, Ley
de la Primera Copia Certificada del Acta de Nacimiento y de la
Expedición del Certificado de Nacido Vivo y Modifica diversos
artículos de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Número

Fecha
Publicación

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017

29462

28/11/2009
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO OCURRIDO EN EL EXTRANJERO"
Código: PA1313B4CA
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual se efectúa la inscripción del nacimiento, de los hijos de peruanos por nacimiento, nacidos en el extranjero que se
encuentren inscritos en el Registro de Estado Civil de las Oficinas Consulares del país donde ocurrió el nacimiento.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el Declarante y/o titular con carácter de Declaración Jurada.
2.- Certificado de Nacido Vivo o de Nacimiento debidamente suscrito y sellado por el Profesional de Salud o Constancia de Atención expedida por la
autoridad competente del pais donde se produjo el nacimiento.
3.- Copia certificada del Acta de Inscripción de Nacimiento realizado en el Consulado Peruano del país donde ocurrió el nacimiento, traducido y
legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
4.- La presencia del Padre, la Madre o de Ambos, cada uno con su respectivo DNI.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Apelación
Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
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Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 49º y 50º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil,

Artículos 30º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Numeral 6.1.1.3 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.
Artículos 3° y 4°

Ley que establece la Gratuidad de la Inscripción del Ley
Nacimiento, de la Primera Copia Certificada del Acta de
Nacimiento y de la Expedición del Certificado de Nacido Vivo y
Modifica diversos artículos de la Ley Orgánica del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Número

Fecha
Publicación

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017

29462

28/11/2009
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO POR PROGENITOR EN DECLARACIÓN POSTERIOR AL ACTA DE NACIMIENTO"
Código: PA1313098D
Descripción del procedimiento

Procedimiento cuyo objeto viene circunscrito al ejercicio de las acciones de petición de la paternidad y/o maternidad, debido a la existencia de un
vínculo que une a las personas descendientes bien una de otra o de un tronco común y que se da posterior a la inscripción ordinaria del nacimiento,
es decir después de los 60 días contados desde el día siguiente de la fecha de nacimiento.

Requisitos

1.- Solicitud de reconocimiento suscrita por el reconocente con carácter de Declaración Jurada.
2.- Presentación del DNI del padre o madre que no participó en la inscripción del nacimiento y realiza el reconocimiento; en caso de extranjeros
exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

3 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Apelación
Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
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Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Artículos 387°, 388° y Código Civil.
391º
Literal n) del Artículo 44°

Tipo
Decreto Legislativo

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Literal t) del Artículo 3° y Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Legislativo
Artículo 36°
Identificación y Estado Civil.
Numeral 6.2.1 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA O TESTAMENTO"
Código: PA1313CA2C
Descripción del procedimiento

Procedimiento cuyo objeto viene circunscrito al ejercicio de las acciones de petición de la paternidad y/o maternidad, debido a la existencia de un
vínculo que une a las personas descendientes bien una de otra o de un tronco común y que se da por la Vía Notarial.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Parte Notarial de otorgamiento de Reconocimiento o Protocolización del Testamento.
3.- Presentación del DNI del solicitante, en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad.
4.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Apelación
Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 390º

Código Civil.

Decreto Legislativo

Artículo 36º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal n) del Artículo 44°

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

N u m e r a l 6 . 2 . 1 d e l a Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO REALIZADO POR LOS ABUELOS EN CASO DE MUERTE, INCAPACIDAD ABSOLUTA O RELATIVA,
DESAPARICIÓN DEL PROGENITOR, CUANDO LOS PADRES SON MENORES DE 14 AÑOS O EN LUGAR DE LOS PADRES EN DECLARACIÓN
POSTERIOR AL ACTA DE NACIMIENTO"
Código: PA131384F2
Descripción del procedimiento

Procedimiento cuyo objeto viene circunscrito al ejercicio de las acciones de petición de la paternidad y/o maternidad, debido a la existencia de un
vínculo que une a las personas descendientes bien una de otra o de un tronco común y que en el caso de autos es realizado por los Abuelos en caso
de Muerte, Incapacidad Absoluta o Relativa, Desaparición del Progenitor, Cuando los Padres son Menores de 14 Años; o en Lugar de los Padres
posterior a la inscripción ordinaria del nacimiento, es decir después de los 60 días contados desde el día siguiente de la fecha de nacimiento.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el reconocente con carácter de Declaración Jurada.
2.- Presentación del DNI del abuelo o abuela que practica(n) el reconocimiento; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar
copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad.
3.- De ser el caso, la Copia Fedateada del Certificado Médico que declare la Incapacidad Absoluta o Relativa del Progenitor en el formato aprobado
por el MINSA o Constancia Médica de Discapacidad expedida por el médico tratante o Resolución Ejecutiva del CONADIS o Resolución Judicial de
Interdicción del padre o la madre o Resolución Judicial de Ausencia.
4.- En caso de Muerte del Progenitor la Partida de Defunción.
5.- En caso de que el Progenitor sea Menor de 14 Años su Partida de Nacimiento.
6.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Unidad de Registro Civil

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 389°

Código Civil

Decreto Legislativo

Literal a) del Artículo 9°

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal n) del Artículo 44°

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Literal e) del Numeral Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
6.1.1 de la Directiva Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DECLARACIÓN JUDICIAL"
Código: PA1313E27D
Descripción del procedimiento

Procedimiento cuyo objeto viene circunscrito al ejercicio de las acciones de petición de la paternidad y/o maternidad, debido a la existencia de un
vínculo que une a las personas descendientes bien una de otra o de un tronco común y que se da por la Vía Judicial.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.
3.- Presentación del DNI del solicitante; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad.
4.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal l) del Artículo 44°

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil

Literal d) del Artículo 15°

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil-

Numeral 6.2.1 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC,

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES DEL MINISTERIO DE LA
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) O POR AUTORIDAD COMPETENTE SI SE TRATA DE MENORES DECLARADOS EN ABANDONO"
Código: PA1313D4A6
Descripción del procedimiento

Procedimiento que crea lazos de filiación entre dos personas, que no cuentan con vínculos consanguíneos, el progenitor y el hijo. La adopción es
considerada la fuente tercera de parentesco, pues tiene la finalidad de establecer un parentesco entre dos individuos, el adoptante y el adoptado. La
adopción mediante procedimiento administrativo recae en niñas, niños y adolescentes. Este proceso de adopción es conducido por el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o por autoridad competente si se trata de menores declarados en abandono.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el Declarante con carácter de Declaración Jurada.
2.- Oficio acompañado de la Resolución Administrativa de Adopción emitida por la Dirección General de Adopciones del MIMP o de autoridad
competente si se trata de menores declarados en abandono
3.- Presentación de los DNIs de los adoptantes intervinientes o representantes legales, en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o
presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad.
4.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Artículo 12°

Denominación

Tipo

Ley del Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores Ley
de Edad Declarados Judicialmente en Abandono.

Artículo 238º, 377º, 378° Código Civil.
y 379°

Decreto Legislativo

Literal u) del Artículo 3º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Artículo 31°

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley del
Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de
Edad Declarados Judicialmente en Abandono.

Literal o) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Decreto Supremo

Numeral 6.1.1.6 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas. (Pub. 10-08-2017) -

Número

Fecha
Publicación

26981

03/10/1998

295

25/07/1984

015-98-PCM

25/04/1998

010-2005-MIMDES

23/10/2005

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC,

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES POR CONDUCTO NOTARIAL"
Código: PA1313AB2D
Descripción del procedimiento

Procedimiento que crea lazos de filiación entre dos personas, que no cuentan con vínculos consanguíneos, el progenitor y el hijo. La adopción es
considerada la fuente tercera de parentesco, pues tiene la finalidad de establecer un parentesco entre dos individuos, el adoptante y el adoptado. De
conformidad con la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, sólo se tramita ante notario la adopción de personas
mayores de edad con capacidad de goce y de ejercicio.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Oficio y Partes Notariales
3.- Presentación del DNI del presentante del título, en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o
Cédula de Identidad.
4.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 1°, 21°, 22° y Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos.
23°

Ley

Artículo 238º, 377º, 378° Código Civil.
y 379°

Decreto Legislativo

Literal u) del Artículo 3º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Numeral 6.1.1.6 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.
Literal o) del Artículo 44º

de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Ley
Identificación y Estado Civil.

Número

Fecha
Publicación

26662

22/09/1996

295

25/07/1984

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC,

10/08/2017

26497

12/07/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE ADOPCIONES POR MANDATO JUDICIAL"
Código: PA13135870
Descripción del procedimiento

Procedimiento que crea lazos de filiación entre dos personas, que no cuentan con vínculos consanguíneos, el progenitor y el hijo. La adopción es
considerada la fuente tercera de parentesco, pues tiene la finalidad de establecer un parentesco entre dos individuos, el adoptante y el adoptado. La
adopción mediante procedimiento administrativo recae en niñas, niños y adolescentes. Las adopciones previstas por la Vía Judicial en Proceso No
Contencioso alcanzan a las personas adultas y, por excepción, a menores de edad cuyos adoptantes tienen algún tipo de vínculo con el menor a ser
adoptado.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el Declarante con carácter de Declaración Jurada.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.
3.- Presentación del DNI del o los adoptante(s) que interviene(n) como declarantes o representantes legales, en caso de extranjeros exhibir el Carné
de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad.
4.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 19.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 238º y 379º

Código Civil

Decreto Legislativo

Literal u) del Artículo 3º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal o) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Numeral 6.1.1.6 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"APERTURA DE EXPEDIENTE O PLIEGO MATRIMONIAL"
Código: PA1313A81D
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que deberá realizarse con antelación a la celebración del matrimonio, mediante el cual se conforma un expediente
reuniendo los requisitos establecidos para el efecto, el mismo que está sujeto a evaluación.

Requisitos

1.- Solicitud de Matrimonio Civil peticionado por los contrayentes.
2.- Dos Testigos mayores de edad No Familiares de los contrayentes, quienes deberán de suscribir la Declaración Jurada de Testigos.
3.- Partida Certificada de Nacimiento de cada contrayente.
4.- Presentación del DNI de los contrayentes y de los testigos.
5.- Constancia de No Inscripción de Matrimonio de ambos contrayentes (del lugar donde registran su nacimiento).
6.- Declaración Jurada de Domicilio.
7.- Certificado Médico Pre Nupcial de ambos contrayentes expedida por el Ministerio de Salud, no mayor de 30 días ( No son válidos los otorgados
por Médico Particular)
8.- Suscripción por ambos contrayentes del Formulario de Compromiso Matrimonial.
9.- Publicación de Edicto en periódico de mayor circulación de la jurisdicción y Constancia de Publicación de ser el caso.
10.- Pago de la Tasa Administrativa:
En el caso de Menores de Edad, además se deberá presentar los siguientes requisitos:
11.- Autorización de los Padres; a falta de los padres la Autorización de los Abuelos; a falta de estos últimos la Autorización del Juez.
En el caso de Divorciados, además se deberá presentar los siguientes requisitos:
12.- Acta de Matrimonio con la anotación de la Disolución del Vínculo Matrimonial
13.- Sentencia de Divorcio.
14.- De ser el caso, la Declaración Jurada de No administrar bienes de hijos menores o Inventario Judicial (en el caso que uno o ambos
Contrayentes tengan hijos).
15.- De ser el caso, la Declaración Jurada Notarial de los hijos que se encuentren bajo la Patria Potestad del Contrayente (s) que tengan hijos.
En el caso de Viudos, además se deberá presentar los siguientes requisitos:
16.- Partida de Defunción del cónyuge fallecido.
17.- Partida de Matrimonio.
18.- De ser el caso, la Declaración Jurada de No administrar bienes de hijos menores o Inventario Judicial (en el caso que uno o ambos
Contrayentes tengan hijos).
19.- De ser el caso, la Declaración Jurada Notarial de los hijos que se encuentren bajo la Patria Potestad del Contrayente (s) que tengan hijos.
En el caso de Extranjeros, además se deberá presentar los siguientes requisitos:
20.- Partida de Nacimiento visado por el Consulado Peruano del país de origen; traducido y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú.
21.- Constancia de No Inscripción de Matrimonio visado también por el Consulado Peruano del país de origen; traducido y legalizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores del Perú.
22.- Pasaporte y/o Carné de Extranjería.
23.- Certificado o Carta de Naturalización de ser el caso.
24.- Los documentos en caso de encontrarse en idioma extranjero deberán presentarse en idioma Español con vigencia de hasta 1 Año de
antigüedad desde la fecha de su expedición.
En el caso por Apoderado, además se deberá presentar los siguientes requisitos:
26.- Escritura Pública del Poder. En caso que resida en el extranjero la Escritura Pública de Poder será visada en el Consulado Peruano del país
donde se encuentre, traducido y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
27.- Presentación del DNI del Apoderado.
27.- Cualquier documento que acredite la residencia del Apoderado en la jurisdicción del Distrito de Palca.
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Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 41.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 234° y 239°

Código Civil.

Decreto Legislativo

Artículo 46°

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal b) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Numeral 6.1.2 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN LOS RECINTOS DEL LOCAL MUNICIPAL EN HORARIO LABORABLE PARA TODOS LOS
SUPUESTOS"
Código: PA13134B4A
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se celebra el Matrimonio como la unión de dos personas que se realiza voluntariamente ante la ley con el fin de
hacer vida común. La celebración del matrimonio es pública, ante el alcalde que ha recibido la declaración, compareciendo los dos contrayentes en
presencia de dos testigos mayores de edad. En el presente caso, la celebración de matrimonio se realiza en los recintos del local municipal en
horario laborable.

Requisitos

1.- Expediente o Pliego Matrimonial aprobado.
2.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 65.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Del Artículo 260° al 263°

Código Civil.

Decreto Legislativo

Literal b) del Artículo 7º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículo 44°

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

N u m e r a l 6 . 1 . 2 d e l a Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN LOS RECINTOS DEL LOCAL MUNICIPAL EN HORARIO NO LABORABLE PARA TODOS LOS
SUPUESTOS"
Código: PA13139E4A
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se celebra el Matrimonio como la unión de dos personas que se realiza voluntariamente ante la ley con el fin de
hacer vida común. La celebración del matrimonio es pública, ante el alcalde que ha recibido la declaración, compareciendo los dos contrayentes en
presencia de dos testigos mayores de edad. En el presente caso, la celebración de matrimonio se realiza en los recintos del local municipal en
horario no laborable.

Requisitos

1.- Expediente o Pliego Matrimonial aprobado.
2.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 80.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 260° al 263°

Código Civil.

Decreto Legislativo

Literal b) del Artículo 7º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículo 44°

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

N u m e r a l 6 . 1 . 2 d e l a que aprueba la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Otros
Directiva
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL FUERA DEL LOCAL MUNICIPAL EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE PALCAMAYO"
Código: PA13132D36
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se celebra el Matrimonio como la unión de dos personas que se realiza voluntariamente ante la ley con el fin de
hacer vida común. La celebración del matrimonio es pública, ante el alcalde que ha recibido la declaración, compareciendo los dos contrayentes en
presencia de dos testigos mayores de edad. En el presente caso, la celebración de matrimonio se realiza fuera del local municipal, dentro de la
jurisdicción del Distrito de Palcamayo.

Requisitos

1.- Expediente o Pliego Matrimonial aprobado.
2.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 142.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Del Artículo 260° al 263° Código Civil.
y 265°

Tipo
Decreto Legislativo

Literal b) del Artículo 7º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículo 44°

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

N u m e r a l 6 . 1 . 2 d e l a Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO A SOLICITUD DEL O LOS CONTRAYENTES"
Código: PA13130561
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite la inscripción de matrimonios celebrados por el Alcalde o persona con facultad delegada. Permite registrar
el acto de celebración del Matrimonio Civil.

Requisitos

1.- Solicitud verbal del contrayente o de ambos contrayentes; o de sus representantes legales.
2.- Acta de Celebración del Matrimonio Civil.
3.- Documento que acredite la representatividad, en el caso de representantes legales.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 144

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 259°y 269°

Código Civil

Decreto Legislativo

Literal b) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículo 44°

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Numeral 6.1.2.1 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO"
Código: PA1313DDD7
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite la inscripción de matrimonios de Peruanos o Peruanas, que no fueron inscritos en el Registro Consular del
Perú.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por el o la contrayente Peruano/a.
2.- Acta de Matrimonio emitida por autoridad extranjera, apostillada o con firma legalizada por Oficina Consular del Perú y legalización del Ministerio
de Relaciones Exteriores; traducida al castellano con indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. En caso el Acta
haya sido emitida en idioma extranjero.
3.- Presentación del DNI del o la cónyuge Peruano/a.
4.- Documento que acredite la fecha de ingreso al país a partir del cual se empieza a contar el plazo legal de 90 días.
Notas:
1.- El Peruano/a casado/a ante autoridad de país extranjero que no inscribió su matrimonio en el consulado respectivo, fije posteriormente su
domicilio en el Perú, debe inscribirlo dentro de los 90 días siguientes de su ingreso definitivo al país en la Oficina Registral competente.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Jefe de la Oficina de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Jefe de la Oficina Registral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - Oficina Registral del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 259°y 269°

Código Civil.

Decreto Legislativo

Literal b) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículos 47° y 48°

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Numeral 6.1.2.2 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO POR INMINENTE PELIGRO DE MUERTE"
Código: PA1313D2AC
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite la inscripción y registro de matrimonios realizados por el Párroco o Sacerdote cuando uno de los cónyuges
está en peligro de muerte inminente.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Acta de Matrimonio celebrado por el capellán o sacerdote.
3.- Certificado Médico que acredite el estado In Extremis (Peligro de Muerte)
4.- "Presentación del DNI del peticionante; en caso de extranjeros exhibir el Carné de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad."

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Jefe de unidad de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Apelación
Jefe Oficina Registral del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) - Oficina Registral del Registro Nacional
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de Identificación y Estado Civil RENIEC
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 268°

del Código Civil.

Decreto Legislativo

Literal b) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículo 44°

que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Decreto Supremo
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Numeral 6.1.2.3 de la que aprueba la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Otros
Directiva
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO POR MANDATO JUDICIAL"
Código: PA13139534
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite la inscripción y registro de matrimonios realizados por mandato judicial dispuesto conforme a los supuestos
previstos en el Código Procesal Civil.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
respuesta

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 271°

Código Civil.

Decreto Legislativo

Literal b) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículo 44°

Artículo 44° del D.S. Nº 015-98-PCM, que aprueba el Decreto Supremo
Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Numeral 6.1.2.3 de la aprueba la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Otros
Directiva
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN"
Código: PA1313182B
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite la inscripción y registro de defunciones de acuerdo a la legislación vigente.

Requisitos

1.- Certificado de Defunción debidamente firmado y sellado por profesional de salud o Declaración Jurada de la Autoridad Política, Judicial o
Religiosa en los lugares donde no exista un profesional de salud que acredite la defunción.
2.- Entrega del DNI del fallecido o Declaración Jurada de Pérdida suscrita por el declarante.
3.- Presentación del DNI del Declarante, en caso de extranjeros presentar el Carné de Extranjería o copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 49º al 55º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal c) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Numeral 6.1.3.1 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN POR MUERTE VIOLENTA"
Código: PA13131DD9
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite la inscripción y registro de defunciones de acuerdo a la legislación vigente, dispuesta por oficio de
autoridad a cargo de la investigación de una muerte y/o requieren de un reconocimiento médico legal.

Requisitos

1.- Certificado de Médico Legista, Oficio del Fiscal Provincial, Parte Judicial, Oficio del Juez Militar u Oficio de la Policía Nacional del Perú, los
mismos que pueden estar acompañados del protocolo de necropsia.
2.- De ser el caso, la presencia del Declarante acompañado de su DNI.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 49º al 55º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal c) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Numeral 6.1.3.1 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INSCRIPCIÓN POR DECLARACIÓN JUDICIAL POR MUERTE PRESUNTA O AUSENCIA POR DESAPARICIÓN FORZADA"
Código: PA13138DE4
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite la inscripción y registro de defunciones dispuesta por sentencia judicial recaída por muerte presunta o
declaración de ausencia por desaparición forzada conforme a la Ley N° 28413.

Requisitos

1.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Base legal

Artículo
Artículos 63° al 66°

Denominación
Código Civil.

Tipo
Decreto Legislativo

Literal b) del Artículo 49° Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
y Artículos del 50º al 55º Identificación y Estado Civil.
Literal e) del Artículo 44º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Numeral 6.1.3.2 de la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.
Artículo 8°

Ley que Regula la Ausencia por Desaparición Forzada durante Ley
el periodo 1980 - 2000.

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984

015-98-PCM

25/04/1998

26497

25/07/1984

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017

28413

11/12/2004

pág. 157

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS REGISTRALES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN"
Código: PA1313D060
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite corregir errores u omisiones evidentes de la revisión de la propia acta registral a partir de los documentos
que obran en el archivo registral o aquellas inscripciones y anotaciones preexistentes al acta materia de rectificación presentadas por los
administrados como sustento.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Presentación del DNI del solicitante, en caso de extranjeros presentar el Carné de Extranjería o copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad.
3.- Documento que acredite el error u omisión evidentes de la revisión del propio acta o a partir de los documentos que obran en el archivo registral o
aquellas inscripciones y anotaciones preexistentes al acta materia de rectificación presentadas por los interesados como sustento.
4.- De ser el caso, publicación del Aviso de Rectificación en el diario de mayor circulación de la jurisdicción.
5.- Pago de la Tasa Administrativa, si la rectificación se produjera por causa de errores u omisiones del propio administrado.
Notas:
1.- Si la rectificación se produjera por causa de errores u omisiones del propio registro, el procedimiento es Gratuito.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 21.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 0

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos del 71º al 76º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal b) del Artículo 7º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

N u m e r a l 6 . 3 . 1 d e l a Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECTIFICACIÓN NOTARIAL DE ACTAS REGISTRALES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN"
Código: PA1313953D
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite corregir errores u omisiones tramitados por la Vía Notarial y que no contravenga lo dispuesto por el Artículo
15° de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Parte Notarial del procedimiento de asunto no contencioso de rectificación de partida.
3.- Presentación del DNI del solicitante, en caso de extranjeros presentar el Carné de Extranjería o copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 21.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Jefe de unidad de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Apelación
Jefe Oficina Registral del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) - Oficina Registral del Registro Nacional
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
de Identificación y Estado Civil RENIEC
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Artículos 3°, 4°, 15° y 19° Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos.

Tipo
Ley

Artículos del 71º al 76º

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal b) del Artículo 7º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Numeral 6.2.1, 6.2.2 y Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
6.2.3 de la Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas. (Pub. 10-08-2017) - Numeral
6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3 de la Directiva

Número

Fecha
Publicación

26662

22/09/1996

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECTIFICACIÓN POR MANDATO JUDICIAL DE ACTAS REGISTRALES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN"
Código: PA13134C06
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite corregir errores u omisiones en las actas registrales por la Vía Judicial.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 21.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículos del 71º al 76º

Denominación

Tipo

Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Decreto Supremo
Identificación y Estado Civil.

Literal b) del Artículo 7º y Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
56°
Civil.
Numeral 6.2.1, 6.2.2 y Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Registrales para la Otros
6.2.3 de la Directiva
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado
Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CANCELACIÓN DE ACTA REGISTRAL POR MANDATO JUDICIAL"
Código: PA13132873
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo que permite corregir errores u omisiones en las actas registrales por la Vía Judicial.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada.
2.- Oficio y Parte Judicial que corresponda.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 15.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículos del 71º al 76º

Denominación

Tipo

que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Decreto Supremo
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Literal b) del Artículo 7º y Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
56°
Civil.
Numeral 6.2.1, 6.2.2 y que aprueba la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Otros
6.2.3 de la Directiva
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

25/04/1998

26497

12/07/1995

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CANCELACIÓN DE ACTA REGISTRAL ADMINISTRATIVAMENTE"
Código: PA1313B0AC
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se deja sin efecto la inscripción de un hecho vital o un acto modificatorio del estado civil, debido a que existen
razones indubitables para ello, principalmente por presentar vicios cuya naturaleza afecta la inscripción y no permite su conservación administrativa,
y que ha sido dispuesto por mandato Judicial.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada expresando el motivo de la cancelación, adjuntando la documentación sustentatoria.
2.- Presentación del DNI del solicitante, en caso de extranjeros presentar el Carné de Extranjería o copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 17.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Jefe de unidad de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Apelación
Jefe Oficina Registral del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) - Oficina Registral del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal b) del Artículo 7º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Artículos del 77º al 79º

que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Decreto Supremo
Nacional de Identificación y Estado Civil.

N u m e r a l 6 . 3 . 6 d e l a Que aprueba la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Otros
Directiva
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REPOSICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ACTA REGISTRAL"
Código: PA131313BC
Descripción del procedimiento

Procedimiento por el cual se solicita la reposición de actas registrales que hubiesen desparecido o hubiesen sido destruidas por hechos fortuitos o
actos delictivos o de negligencia que hayan correspondido a las Oficinas de Registros Civiles.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita por la parte legitimada con carácter de Declaración Jurada
2.- Documento probatorio que acredite la preexistencia del Acta de Inscripción.
3.- Presentación del DNI del solicitante, en caso de extranjeros presentar el Carné de Extranjería o copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Jefe de unidad de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Apelación
Jefe Oficina Registral del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) - Oficina Registral del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Sexta Disposición Final

Que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Decreto Supremo
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 9°

Ley que Regula el Procedimiento de Reposición de Partidas de Ley
Nacimiento, Matrimonio y Defunción Destruidas o
Desaparecidas por Negligencia, Hechos Fortuitos o Actos
Delictivos.

N u m e r a l 6 . 3 . 3 d e l a Que aprueba la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Otros
Directiva
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

25/04/1998

29312

07/01/2009

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECONSTITUCIÓN DE ACTA REGISTRAL"
Código: PA13131161
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se restituye el valor probatorio de una partida o acta registral de nacimiento, matrimonio o defunción que actualmente
se encuentra afectada por la pérdida de información o cuyos datos se encuentran ilegibles, o que por su situación actual no resulte idóneo para
acreditar la inscripción que contiene.

Requisitos

1.- Solicitud suscrita con carácter de Declaración Jurada justificando los motivos de la reconstitución, adjuntando la documentación sustentatoria.
2.- Presentación del DNI del solicitante, en caso de extranjeros presentar el Carné de Extranjería o copia simple del Pasaporte o Cédula de
Identidad.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 73.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Jefe de unidad de Registro Civil - Unidad de Registro Civil

Apelación
Jefe Oficina Registral del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) - Oficina Registral del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil RENIEC
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal b) del Artículo 7º

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Ley
Civil.

Sexta Disposición Final

Que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Decreto Supremo
Nacional de Identificación y Estado Civil.

N u m e r a l 6 . 3 . 5 d e l a Que aprueba la Directiva DI-415-GRC-032, Procedimientos Otros
Directiva
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos
Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas.

Número

Fecha
Publicación

26497

12/07/1995

015-98-PCM

25/04/1998

Resolución Secretarial
N° 049-2017-SGENRENIEC

10/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONSTANCIA NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO"
Código: PA13136DFB
Descripción del procedimiento

Documento que acredita la no existencia y/o no localización del acta de nacimiento basado en la información que proporciona el interesado y con el
cual se puede proceder a solicitar el registro de nacimiento.

Requisitos

1.- Solicitud peticionando la expedición de la Constancia Negativa de Inscripción de Nacimiento, cumpliendo con los requisitos generales de
presentación.
2.- Presentación del DNI del solicitante.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 11.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Numeral 33.4 del Artículo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
33°
Procedimiento Administrativo General (Pub. 25-01-2019).

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO"
Código: PA1313E363
Descripción del procedimiento

Documento que certifica que el administrado no tiene ningún enlace matrimonial registrado en los registros civiles y con el cual puede proceder a
solicitar la celebración de su matrimonio.

Requisitos

1.- Solicitud peticionando la expedición de la Constancia de No Inscripción de Matrimonio, cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Presentación del DNI del solicitante.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 11.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Numeral 33.4 del Artículo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
33°
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL"
Código: PA1313C2E9
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual se puede dispensar el plazo legal de publicación del Edicto Matrimonial si median causas razonables.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Documentación sustentatoria que acredite las causas razonables de la dispensa de publicación del Edicto Matrimonial.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 20.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Articulo 252º

Denominación
del del Código Civil.

Tipo
Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"POSTERGACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO"
Código: PA13131739
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual se puede aplazar, modificar y/o cambiar la fecha de la celebración del matrimonio civil.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, sustentando el motivo de la postergación.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 14.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 259°

Denominación
del Código Civil.

Tipo
Decreto Legislativo

Número

Fecha
Publicación

295

25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RETIRO DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL O DESISTIMIENTO DE MATRIMONIO"
Código: PA13137047
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual, los contrayentes abandonan de manera voluntaria el proceso civil iniciado (celebración de matrimonio) encaminada
a ponerle fin de forma anticipada.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación, sustentando el o los motivos de desistimiento de matrimonio.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 20.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
respuesta

Base legal

Artículo
Artículo 200°

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 181

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO (JAAS)"
Código: PA13139D36
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite reconocer una organización comunal sin fines de lucro encargada de administrar, operar y mantener los servicios de
agua y saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito rural.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Acta de Constitución de la JAAS.
3.- Aprobación del Estatuto en Asamblea General.
4.- Acta de Elección del Consejo Directivo y Fiscal conforme a lo señalado en el Estatuto.
5.- Presentación de los DNI's de los integrantes del Consejo Directivo y Fiscal de la JAAS

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación
04/10/2016

todos

Aprueban los Lineamientos para la Inscripción, Reconocimiento, Resolución Ministerial
Registro y Actualización de las Organizaciones Comunales
constituidas para la administración de los servicios de
saneamiento en los Centros Poblados Rurales.

337-2016-VIVIENDA

Todos

Aprueban entre otros documentos, el Modelo de Estatuto para Resolución Ministerial
el funcionamiento de las Organizaciones Comunales que
prestan los servicios de Saneamiento en los Centros Poblados
Rurales.

205-2010-VIVIENDA

Todos

Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley

27444

11/04/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO LOCAL (RIESGO AMBIENTAL)"
Código: PA13130443
Descripción del procedimiento

Evaluación técnica a través de la cual se establece la categoría de los proyectos de inversión que requieren certificación ambiental en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, en función a los potenciales impactos ambientales que generen.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Dos ejemplares de la evaluación preliminar en formato impreso y digital que contenga:
-Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la evaluación preliminar.
-Descripción del proyecto.
-Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico.
-Plan de Participación Ciudadana.
-Descripción de los posibles impactos ambientales.
-Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales.
-Plan de seguimiento y control.
-Plan de cierre o abandono.
-Cronograma de ejecución.
-Presupuesto de implementación.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 85.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

20 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Parques, Jardines y Medio Ambiente

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente - Sub
Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 8° y 17°

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Decreto Supremo
Evaluación de Impacto Ambiental.

Todas

Ley del Procedimiento Administrativo General.

Todas

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Todas

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Ley

Número

Fecha
Publicación

019-2009-MINAM

27444

11/04/2001

004-2019-JUS

25/01/2019

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO LOCAL"
Código: PA13138290
Descripción del procedimiento

Procedimiento técnico administrativo que sirve para identificar, predecir, evaluar y describir el impacto ambiental que producirá un proyecto en su
entorno en caso de ser ejecutado, con el fin de que la autoridad competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Producto de la evaluación, es
el otorgamiento de la Certificación Ambiental, el cual permite al titular del proyecto, adoptar medidas para prevenir y/o mitigar los impactos
ambientales adversos generados por su actividad.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Dos (02) ejemplares del Estudio de Impacto Ambiental en formato impreso y digital.
3.- Información del Titular del proyecto adjuntando los documentos que sustentan su titularidad según el tipo de proyecto.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 89.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

90 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Parques, Jardines y Medio Ambiente

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración
Autoridad competente

Sub Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente - Sub

Apelación
Gerente Municipal - Gerencia Municipal
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Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente
Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 8° y 17°

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Decreto Supremo
Evaluación de Impacto Ambiental.

Todas

Ley del Procedimiento Administrativo General.

Todas

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Todas

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Ley

Número

Fecha
Publicación

019-2009-MINAM

27444

11/04/2001

004-2019-JUS

25/01/2019

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"ACREDITACIÓN MUNICIPAL DE RECICLADORES COMO OPERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS"
Código: PA1313A152
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la identificación, registro y formalización de los recicladores con el objeto de organizar un manejo integral y sostenible de
los residuos sólidos de la jurisdicción.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Copia simple de la inscripción registral de la Organización a la que pertenece, donde se verifique que es miembro de la misma, la cual debe estar
inscrita en el Registro de Organizaciones de Recicladores.
3.- Copia simple del Carné de Vacunación contra el Tétano y la Hepatitis B (vigente) emitido por los establecimientos de salud del MINSA.
4.- Declaración Jurada que cuenta con el Equipo de Protección Personal (guantes, mascarillas, zapatos cerrados y otros de protección personal para
la recolección selectiva y transporte de residuos sólidos).

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Parques, Jardines y Medio Ambiente

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 8° y 17°

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Decreto Supremo
Evaluación de Impacto Ambiental.

todos

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Ley
(Pub. 11-04-2001)

todos

Únicos rdenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Decreto Supremo
Administrativo General.

todos

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

019-2009-MINAM

27444

11/04/2001

004-2019-JUS

25/01/2019

27972

27/05/2003

pág. 189

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES"
Código: PA13136337
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual el administrado comunica a la entidad sobre hechos que pueden constituir una posible infracción ambiental.

Requisitos

1.- Solicitud o Memorial en calidad de Declaración Jurada especificando la denuncia ambiental .
2.- Relación de personas afectadas con Número de DNI y Huella Digital.
3.- Presentación de medios probatorios.
4.- Plano de Ubicación simple de la zona afectada.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Parques, Jardines y Medio Ambiente

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 190

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
09/04/2014

Artículo 116

Texto Único Ordenado de la Ley N

Artículo 12°

Reglas para la Atención de Denuncias Ambientales Resolución de Consejo
presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Directivo
Ambiental - OEFA.

015-2014-OEFA/CD

Artículo 1°

Consejo Directivo

Resolución de Consejo
Directivo

015-2014-OEFA/CD

todos

Modifican Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Resolución de Consejo
Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Directivo
Ambiental - PLANEFA y su Anexo 1.

026-2016-OEFA/CD

08/12/2016

todos

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD "A" APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES"
Código: PA1313914B
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite convertir un terreno rústico en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad de distribución de agua y
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública; en cumplimiento de los planes urbanos vigentes. Adicionalmente el terreno
puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica.
4.- Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
5.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro.
-Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
6.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
7.- 'Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
8.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
9.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21° del Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
10.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Pueden acogerse a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas de terrenos en los que se desarrollen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión
privada que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública
b) Las habilitaciones urbanas correspondientes a Programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la reubicación de beneficiarios de atención
extraordinaria del Bono Familiar Habitacional, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar
Habitacional (BFH)
2.- Los planos son elaborados en forma georreferenciada 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.
3.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
4.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
5.- Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, tanto para la aprobación del proyecto de habilitación urbana como para la recepción de
obras, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
6.- En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.
7.- El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación, a excepción de
las obras preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica - RVAT.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_113403.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención
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Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma - Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 279.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 10°, 16° y 31°.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Artículos 19°, 22° y 24°.

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

Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.1

Ley

Artículo 4° Numeral 9 y TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 1 Urbanas y de Edificaciones,
literal h), i)

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD "B" APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD"
Código: PA1313C404
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite convertir un terreno rústico en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad de distribución de agua y
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública; en cumplimiento de los planes urbanos vigentes. Adicionalmente el terreno
puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica.
4.- Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
5.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso
sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
6.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
7.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
8.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
9.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21° del Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
10.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Pueden acogerse a esta modalidad:
a) Las unidades prediales de uso residencial no mayores de cinco (5) ha. que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único, siempre y
cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial
b) La modificación del proyecto de habilitación urbana que corresponda a alguna etapa de un proyecto integral aprobado con anterioridad o que
tenga el plazo vencido
2.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
3.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
4.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
5.- Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, tanto para la aprobación del proyecto de habilitación urbana como para la recepción de
obras, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
6.- En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.
7.- El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación, a excepción de
las obras preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica - RVAT.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_114615.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma - Junín
Atención telefónica: 064-343021
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Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 279.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

20 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones.
literal a), b) del
TUO

29090

28/02/2017

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 10°, 16° y 31°.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Artículos 19°, 22° y 25°.

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

Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.1
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD "B" APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS"
Código: PA1313673D
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite convertir un terreno rústico en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad de distribución de agua y
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública; en cumplimiento de los planes urbanos vigentes. Adicionalmente el terreno
puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica.
4.- Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
5.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso
sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
6.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
7.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
8.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
9.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21° del Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
10.- Informe Técnico favorable emitido por los Revisores Urbanos con las formalidades dispuestas en el artículo 27° del Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
11.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Pueden acogerse a esta modalidad:
a) Las unidades prediales de uso residencial no mayores de cinco (5) ha. que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único, siempre y
cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial
b) La modificación del proyecto de habilitación urbana que corresponda a alguna etapa de un proyecto integral aprobado con anterioridad o que
tenga el plazo vencido
2.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
3.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
4.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
5.- Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, tanto para la aprobación del proyecto de habilitación urbana como para la recepción de
obras, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
6.- En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.
7.- El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación, a excepción de
las obras preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica - RVAT.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_115949.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención
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Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 278.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
literal a), b) del
TUO

29090

28/02/2017

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 10°, 16° y 31°.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Artículos 19°, 22° y 27°.

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

Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.1
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD "C" APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS"
Código: PA1313FDE2
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite convertir un terreno rústico en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad de distribución de agua y
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública; en cumplimiento de los planes urbanos vigentes. Adicionalmente el terreno
puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica.
4.- Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
5.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso
sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
6.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
7.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
8.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
9.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21° del Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
10.- Informe Técnico favorable emitido por los Revisores Urbanos con las formalidades dispuestas en el artículo 27° del Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
11.- Adjuntar el Estudio de Impacto Vial (EIV) en los casos que establezca el RNE.
12.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Pueden acogerse a esta modalidad:
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un Proyecto Integral
b) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes
c) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas en las que el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipo de viviendas a
edificar se definan en el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas edificadas
d) Todas las demás habilitaciones urbanas que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D, como aquellas a ejecutarse sobre
predios que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, áreas naturales protegidas, su zona de amortiguamiento y en
ecosistemas frágiles
2.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
3.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
4.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
5.- Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, tanto para la aprobación del proyecto de habilitación urbana como para la recepción de
obras, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
6.- El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación, a excepción de
las obras preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica - RVAT.
7.- El proceso de Reurbanización es aprobado en la Modalidad "C".

Formularios
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Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_120947.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 314.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 10°, 16° y 31

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Artículos 19°, 22° y 27°.

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

Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades
3.6.1

Ley

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 3 Edificaciones.
literal a), b) del

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD "C" APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN
TÉCNICA"
Código: PA131397AC
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite convertir un terreno rústico en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad de distribución de agua y
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública; en cumplimiento de los planes urbanos vigentes. Adicionalmente el terreno
puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones.

Requisitos
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Requisitos Comunes:
1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
3.- Adjuntar copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en las entidades que
designan delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Documentación Técnica:
4.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica.
5.- Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
6.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro.
-Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
7.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
8.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
9.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
10.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21° del Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
11.- Adjuntar el Estudio de Impacto Vial (EIV) en los casos que establezca el RNE.
12.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto.
13.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
Pueden acogerse a esta modalidad:
1.- a)Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un Proyecto Integral
b)Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes
c)Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas en las que el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipo de viviendas a
edificar se definan en el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas edificadas
d)Todas las demás habilitaciones urbanas que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D, como aquellas a ejecutarse sobre
predios que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, áreas naturales protegidas, su zona de amortiguamiento y en
ecosistemas frágiles
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
3.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
4.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
5.- Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, tanto para la aprobación del proyecto de habilitación urbana como para la recepción de
obras, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
6.- La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales despues que la Comisión emita
dictamen Conforme.
7.- El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación, a excepción de
las obras preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica - RVAT.
8.- El proceso de Reurbanización es aprobado en la Modalidad "C".

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_123828.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 319.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 10°, 16° y 31°.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Artículos 19°, 22° y 26°.

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

Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.1

Ley

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 3 Edificaciones.
literal a), b), c) del TUO
de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD "D" APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS"
Código: PA1313BE59
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite convertir un terreno rústico en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad de distribución de agua y
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública; en cumplimiento de los planes urbanos vigentes. Adicionalmente el terreno
puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica.
4.- Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
5.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso
sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
-Memoria descriptiva.
6.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
7.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
8.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
9.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21° del Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
10.- Informe Técnico favorable emitido por los Revisores Urbanos con las formalidades dispuestas en el artículo 27° del Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
11.- Adjuntar el Estudio de Impacto Vial (EIV) en los casos que establezca el RNE.
12.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
Pueden acogerse a esta modalidad:
1.- a)Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas urbanas o colinden con predios que cuenten con proyectos de habilitación
urbana aprobados y no ejecutados, por tanto, requiere de la formulación de un planeamiento integral
b)Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con zonas arqueológicas, con bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación, o con Áreas Naturales Protegidas
c)Las habilitaciones urbanas con o sin construcción simultánea, para fines de Industria, Comercio y Usos Especiales (OU)
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
3.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
4.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
5.- Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, tanto para la aprobación del proyecto de habilitación urbana como para la recepción de
obras, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
6.- El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación, a excepción de
las obras preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica - RVAT.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_124723.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf
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Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 349.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 10°, 16° y 31°.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Artículos 19°, 22° y 27°

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

Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.1

Ley

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 4 Edificaciones.
literal a), b), c) del TUO
de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD "D" APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN
TÉCNICA"
Código: PA1313C812
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite convertir un terreno rústico en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad de distribución de agua y
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública; en cumplimiento de los planes urbanos vigentes. Adicionalmente el terreno
puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
Documentación Técnica:
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
3.- Adjuntar copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en las entidades que
designan delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
4.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica.
5.- Declaración Jurada de Inexistencia de Feudatarios.
6.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:
-Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano perimétrico y topográfico.
-Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro.
-Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
-Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
Memoria descriptiva.
7.- Copia del planeamiento integral aprobado, cuando corresponda.
8.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
9.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
10.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21° del Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
11.- Adjuntar el Estudio de Impacto Vial (EIV) en los casos que establezca el RNE.
12.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto
13.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
Documentación Técnica:
1.- a)Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas urbanas o colinden con predios que cuenten con proyectos de habilitación
urbana aprobados y no ejecutados, por tanto, requiere de la formulación de un planeamiento integral.
b)Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con zonas arqueológicas, con bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación, o con Áreas Naturales Protegidas.
c)Las habilitaciones urbanas con o sin construcción simultánea, para fines de Industria, Comercio y Usos Especiales (OU)
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
3.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
4.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
5.- Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, tanto para la aprobación del proyecto de habilitación urbana como para la recepción de
obras, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
6.- La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales despues que la Comisión emita
dictamen Conforme.
7.- El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación, a excepción de
las obras preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica - RVAT.

Formularios
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Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_125545.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 354.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 10°, 16° y 31°.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Artículos 19°, 22° y 26°.

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

Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.1

Ley

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003
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Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 4 Edificaciones
literal a), b), c) del TUO
de la Ley 29090

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA NO SUSTANCIALES: 1.1 - MODALIDAD "A""
Código: PA1313DAEC
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite realizar modificaciones no sustanciales al proyecto aprobado de habilitación urbana. Se considera modificación no
sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido el replanteo de lotes, sea en dimensionamiento, superficie o número, pero
que mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana; estas pueden ser sometidas a evaluación previamente a su ejecución o
concluir normalmente su trámite de Recepción de Obras, respetando las áreas del cuadro de aporte.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de
recibo y la fecha de pago del derecho de tramitación de la licencia ante la Municipalidad; así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
colegios profesionales, según la modalidad que corresponda.
2.- Planos por triplicado y demás documentos que sustenten su petitorio.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 22° de la Ley, se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales
en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, antes o después de su ejecución. En este caso, la aprobación se solicita en el procedimiento
administrativo de Recepción de Obras con variaciones.
5.- En caso se solicite la modificación no sustancial antes de su ejecución, ésta se tramita de acuerdo a la modalidad en la que fue aprobada la
licencia. En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
6.- En los predios en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la prestación de
servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la modificación del proyecto de habilitación urbana aprobado, y
en el estado en que éste se encuentre.
7.- En caso las modificaciones no sustanciales realizadas no cumplen con las normas urbanísticas, la Municipalidad encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_130437.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 220.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

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

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 22° del TUO de Edificaciones.
la Ley 29090

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

Artículo
Art. 28°.

Denominación

Tipo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA NO SUSTANCIALES: 1.2 - MODALIDAD "B" CON EVALUACIÓN POR LA
MUNICIPALIDAD"
Código: PA1313A6E8
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite realizar modificaciones no sustanciales al proyecto aprobado de habilitación urbana. Se considera modificación no
sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido el replanteo de lotes, sea en dimensionamiento, superficie o número, pero
que mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana; estas pueden ser sometidas a evaluación previamente a su ejecución o
concluir normalmente su trámite de Recepción de Obras, respetando las áreas del cuadro de aporte.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de
recibo y la fecha de pago del derecho de tramitación de la licencia ante la Municipalidad; así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
colegios profesionales, según la modalidad que corresponda.
2.- Planos por triplicado y demás documentos que sustenten su petitorio
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 22° de la Ley, se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales
en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, antes o después de su ejecución. En este caso, la aprobación se solicita en el procedimiento
administrativo de Recepción de Obras con variaciones.
5.- En caso se solicite la modificación no sustancial antes de su ejecución, ésta se tramita de acuerdo a la modalidad en la que fue aprobada la
licencia. En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
6.- En los predios en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la prestación de
servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la modificación del proyecto de habilitación urbana aprobado, y
en el estado en que éste se encuentre.
7.- En caso las modificaciones no sustanciales realizadas no cumplen con las normas urbanísticas, la Municipalidad encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_130951.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 260.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Número

Fecha
Publicación

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

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 22° del TUO de Edificaciones.
la Ley 29090

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

Artículo
Art. 28°.

Denominación

Tipo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA NO SUSTANCIALES: 1.3 - MODALIDAD "B", "C" Y "D" CON EVALUACIÓN PREVIA
DEL PROYECTO POR LOS REVISORES URBANOS"
Código: PA13138D9D
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite realizar modificaciones no sustanciales al proyecto aprobado de habilitación urbana. Se considera modificación no
sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido el replanteo de lotes, sea en dimensionamiento, superficie o número, pero
que mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana; estas pueden ser sometidas a evaluación previamente a su ejecución o
concluir normalmente su trámite de Recepción de Obras, respetando las áreas del cuadro de aporte.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de
recibo y la fecha de pago del derecho de tramitación de la licencia ante la Municipalidad; así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
colegios profesionales, según la modalidad que corresponda.
2.- Planos por triplicado y demás documentos que sustenten su petitorio
3.- El Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos emitido según lo previsto en el Reglamento correspondiente.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 22° de la Ley, se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales
en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, antes o después de su ejecución. En este caso, la aprobación se solicita en el procedimiento
administrativo de Recepción de Obras con variaciones.
5.- En caso se solicite la modificación no sustancial antes de su ejecución, ésta se tramita de acuerdo a la modalidad en la que fue aprobada la
licencia. En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
6.- En los predios en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la prestación de
servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la modificación del proyecto de habilitación urbana aprobado, y
en el estado en que éste se encuentre.
7.- En caso las modificaciones no sustanciales realizadas no cumplen con las normas urbanísticas, la Municipalidad encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_131517.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 259.80

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

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

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 22° del TUO de Edificaciones.
la Ley 29090

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

Artículo
Art. 28°.

Denominación

Tipo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA NO SUSTANCIALES: 1.4 - MODALIDAD "C" Y "D" CON EVALUACIÓN PREVIA DEL
PROYECTO POR LA COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA1313272B
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite realizar modificaciones no sustanciales al proyecto aprobado de habilitación urbana. Se considera modificación no
sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido el replanteo de lotes, sea en dimensionamiento, superficie o número, pero
que mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana; estas pueden ser sometidas a evaluación previamente a su ejecución o
concluir normalmente su trámite de Recepción de Obras, respetando las áreas del cuadro de aporte.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de
recibo y la fecha de pago del derecho de tramitación de la licencia ante la Municipalidad; así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
colegios profesionales, según la modalidad que corresponda.
2.- Planos por triplicado y demás documentos que sustenten su petitorio
3.- Copia del comprobante de pago por revisión de proyecto.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 22° de la Ley, se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales
en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, antes o después de su ejecución. En este caso, la aprobación se solicita en el procedimiento
administrativo de Recepción de Obras con variaciones.
5.- En caso se solicite la modificación no sustancial antes de su ejecución, ésta se tramita de acuerdo a la modalidad en la que fue aprobada la
licencia. En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
6.- En los predios en los que se realicen proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión para la prestación de
servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública,procede la modificación del proyecto de habilitación urbana aprobado, y
en el estado en que éste se encuentre.
7.- En caso las modificaciones no sustanciales realizadas no cumplen con las normas urbanísticas, la Municipalidad encargada declara la
improcedencia de lo solicitado.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_132217.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 265.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

20 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Número

Fecha
Publicación

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

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 22° del TUO de Edificaciones.
la Ley 29090

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

Artículo
Art. 28°.

Denominación

Tipo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES MODALIDADES "A", "B", "C" Y "D""
Código: PA13135EE6
Descripción del procedimiento

Procedimiento que se realiza una vez que se ha concluido las obras de habilitación urbana conforme al proyecto aprobado, el cual permitirá la
inscripción registral respectiva.

Requisitos

1.- FUHU - Recepción de Obras, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el
profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inició el procedimiento administrativo de habilitación urbana, la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y, de ser el caso, a edificar.
3.- Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
4.- Copia de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha cierta, mediante las cuales se confirme la transferencia de las áreas de
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o, de ser el caso, comprobantes de pago de la redención de los mismos; o, el
cargo de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y del plano de trazado y lotización aprobado, al que se refiere el numeral
16.12 del artículo 16° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0292019-VIVIENDA.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- En caso se detecten variaciones que impliquen modificaciones sustanciales generando la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las
cuales fue autorizada la Licencia de Habilitación Urbana; la modificación de áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento
urbano;.reservas de obras viales y/o, la modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad, la Municipalidad declara la
improcedencia de lo solicitado y de ser el caso, dispone las acciones pertinentes.
5.- Para el caso de las habilitaciones urbanas de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se
realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la recepción de obras con
variaciones que impliquen modificaciones sustanciales que generen la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada
la licencia respectiva o no consideren dichas áreas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.7 del artículo 16 del presente Reglamento de
Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
6.- Conforme a lo establecido en el artículo 20° de la Ley, la inscripción registral de las habilitaciones urbanas se realiza con posterioridad al
otorgamiento de la recepción de obras, con excepción de las habilitaciones urbanas con construcción simultánea, en la que luego de obtenida la
Licencia de Edificación se realiza la anotación preventiva de la predeclaratoria y la preindependización. La inscripción registral de este proyecto de
habilitación urbana con construcción simultánea y venta garantizada de lotes, no autoriza la venta solo de los lotes, inscribiéndose esta restricción en
la partida registral. El Registrador Público no puede exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley y el Reglamento.
7.- El administrado puede solicitar la recepción parcial de las obras de habilitación urbana por etapas, siempre que se hayan ejecutado todas las
obras proyectadas y autorizadas con la licencia para la etapa respectiva. Se puede inscribir en el Registro de Predios la etapa recepcionada,
permaneciendo el área pendiente de ejecución de obras en la partida registral matriz.

Formularios

Formulario PDF: FUHU - RECP. OBRAS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_133437.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366390/III%20-%20FUHU_CO_HURB.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 271.30

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Número

Fecha
Publicación

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

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 19° del TUO de Edificaciones.
la Ley 29090

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

Artículo
Art. 36°.

Denominación

Tipo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES MODALIDADES "A", "B",
"C" Y "D""
Código: PA1313A204
Descripción del procedimiento

Procedimiento que se realiza una vez que se ha concluido las obras de habilitación urbana conforme al proyecto aprobado, el cual permitirá la
inscripción registral respectiva.

Requisitos

1.- FUHU - Recepción de Obras, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el
profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inició el procedimiento administrativo de habilitación urbana, la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y, de ser el caso, a edificar.
3.- Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia.
4.- Copia de las minutas firmadas por el administrado, acreditando fecha cierta, mediante las cuales se confirme la transferencia de las áreas de
aportes reglamentarios a las entidades receptoras de los mismos; o, de ser el caso, comprobantes de pago de la redención de los mismos; o, el
cargo de presentación de la copia de la licencia de habilitación urbana y del plano de trazado y lotización aprobado, al que se refiere el numeral
16.12 del artículo 16° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0292019-VIVIENDA.
5.- Presentar debidamente suscritos por el profesional responsable de la obra y el administrado, los siguientes documentos:
-Plano de replanteo de trazado y lotización.
-Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera.
Memoria descriptiva correspondiente
Los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y D, adjuntar un
juego original al inicio del procedimiento administrativo y los otros dos (02) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días,
contado desde la aprobación del proyecto
6.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- En caso se detecten variaciones que impliquen modificaciones sustanciales generando la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las
cuales fue autorizada la Licencia de Habilitación Urbana; la modificación de áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento
urbano;.reservas de obras viales y/o, la modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad, la Municipalidad declara la
improcedencia de lo solicitado y de ser el caso, dispone las acciones pertinentes.
5.- Para el caso de las habilitaciones urbanas de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se
realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la recepción de obras con
variaciones que impliquen modificaciones sustanciales que generen la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada
la licencia respectiva o no consideren dichas áreas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.7 del artículo 16 del presente Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
6.- Conforme a lo establecido en el artículo 20° de la Ley, la inscripción registral de las habilitaciones urbanas se realiza con posterioridad al
otorgamiento de la recepción de obras, con excepción de las habilitaciones urbanas con construcción simultánea, en la que luego de obtenida la
Licencia de Edificación se realiza la anotación preventiva de la predeclaratoria y la preindependización. La inscripción registral de este proyecto de
habilitación urbana con construcción simultánea y venta garantizada de lotes, no autoriza la venta solo de los lotes, inscribiéndose esta restricción en
la partida registral. El Registrador Público no puede exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley y el Reglamento.
7.- El administrado puede solicitar la recepción parcial de las obras de habilitación urbana por etapas, siempre que se hayan ejecutado todas las
obras proyectadas y autorizadas con la licencia para la etapa respectiva. Se puede inscribir en el Registro de Predios la etapa recepcionada,
permaneciendo el área pendiente de ejecución de obras en la partida registral matriz.

Formularios

Formulario PDF: FUHU - RECP. OBRAS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_134711.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366390/III%20-%20FUHU_CO_HURB.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 271.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Número

Fecha
Publicación

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

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 19° del TUO de Edificaciones.
la Ley 29090

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

Artículo
Art. 36°.

Denominación

Tipo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA URBANA O DEL ÁREA URBANIZABLE
INMEDIATA"
Código: PA1313AF9C
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite o autoriza la partición de un lote que no cuenta con Habilitación Urbana.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
3.- Anexo E del FUHU: Independización de Terreno Rústico - Habilitación Urbana.
4.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
5.- Documentación técnica compuesta por:
-Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas UTM.
-Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.
-Plano de independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y
nomenclatura original, según antecedentes registrales.
-Cuando corresponda, el Plano de independización identifica el número de parcelas con los sufijos del predio matriz.
-Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área remanente.
6.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- En caso se solicite la independización de predios rústicos y la habilitación urbana en un solo procedimiento administrativo, el administrado debe
presentar, además, los requisitos exigidos para el procedimiento administrativo de habilitación urbana que corresponda.
5.- En caso requiera Planeamiento Integral, siempre que el predio se ubique en el área urbanizable inmediata, deberá presentar el plano con la
propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel usos de suelo y aportes normativos,
en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_135244.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 250.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Número

Fecha
Publicación

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

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Artículos 1°, ,3° Numeral Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
7 y 4° Numeral 9 del Edificaciones.
TUO de la Ley 29090

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

Artículo
Arts. 29° y 30°.

Denominación

Tipo
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO"
Código: PA1313B907
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite o autoriza la partición de un lote que ya cuenta con Habilitación Urbana.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.
3.- Anexo F del FUHU: Subdivisión de lote urbano.
4.- Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión.
5.- Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.
6.- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante, en concordancia
con lo establecido en la Norma Técnica GH.020, “Componentes de Diseño Urbano” del RNE.
7.- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los sublotes propuestos resultantes.
8.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- En caso se solicite la subdivisión de un lote urbano que cuenta con obras de habilitación urbana inconclusas, dichas obras son ejecutadas y
recepcionadas en este procedimiento administrativo, considerando lo dispuesto en los artículos 31°, 32° y 36° del Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
5.- os lotes que conformen bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación no pueden ser materia de subdivisión, de acuerdo a lo
dispuesto en la Norma Técnica A.140, “Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales” del RNE.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_135735.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 250.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Arts. 31° y 32°.

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ÁREAS POR HABILITAR: 1.1 - PARA EL CASO QUE EL ÁREA POR HABILITAR ESTÉ COMPRENDIDA EN EL
PLAN DE DESARROLLO URBANO Y/O ZONIFICACIÓN Y NO COLINDE CON ZONAS HABILITADAS CON EVALUACIÓN PREVIA DEL PROYECTO
POR LA COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA1313DF58
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual los procesos de Habilitación Urbana se complementan a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Urbano y/o
Zonificación y no colindan con zonas habilitadas.

Requisitos

1.- Además de los requisitos exigidos para la Modalidad "D", presentar los siguientes:
-Plano que contenga la red de vías primarias y locales.
-Plano de usos de la totalidad de la parcela.
-Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y
aportes normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.
-Memoria Descriptiva.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 268.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Art. 33°.

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ÁREAS POR HABILITAR: 1.2 - PARA EL CASO DE INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE UN PREDIO
RÚSTICO, SIEMPRE QUE EL PREDIO SE UBIQUE EN EL ÁREA URBANIZABLE INMEDIATA"
Código: PA1313FA98
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual los procesos de Habilitación Urbana en lo que corresponde a la independización o parcelación de predios rústicos se
ubican en el área urbanizable inmediata.

Requisitos

1.- Además de los requisitos exigidos en el Procedimiento de Independización o Parcelación de Terrenos Rústicos ubicados dentro del Área Urbana
o del Área Urbanizable Inmediata, presentar los siguientes:
El plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y
aportes normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 240.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Art. 33°.

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PROYECTO INTEGRAL DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDADES "C" Y "D" APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR
LA COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA1313B2C7
Descripción del procedimiento

Procedimiento que tiene como finalidad proponer la zonificación y vías de los predios sujetos a habilitaciones urbanas futuras.

Requisitos

1.- FUHU, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que, corresponda, por los profesionales
responsables, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad
correspondiente.
Adjuntar copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que
designan delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y
de ser el caso a edificar.
3.- Certificados de Factibilidad de Servicios de agua potable, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el literal b) numeral 20.1 del
artículo 20 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019VIVIENDA.
4.- Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM.
5.- Plano perimétrico y topográfico del proyecto integral.
6.- Plano de identificación de las etapas, en la que se indique aportes reglamentarios de cada etapa, vías y secciones de vías que demuestren la
independencia de cada etapa en su ejecución y funcionamiento, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno.
7.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
8.- Plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel por cada metro, de corresponder.
9.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso.
10.- Memoria descriptiva.
11.- Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 21 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
12.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada comoparte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
13.- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 21 del Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.
14.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Los planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- Un proyecto de habilitación urbana puede ser desarrollado por etapas, en las modalidades C y D, sobre la base de un proyecto integral y de
forma independiente en su ejecución y funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 3° de la Ley.
5.- Cuando sobre la base de un proyecto integral, se desarrolle un proyecto de habilitación urbana por etapas, cada una de éstas debe cumplir con
los aportes reglamentarios gratuitos y obligatorios correspondientes.
6.- En caso el proyecto integral de habilitación urbana considere alguna(s) etapa(s) sin aportes, se debe comenzar la ejecución de la obra por la
etapa que concentre el mayor porcentaje de los aportes reglamentarios y gratuitos.

Formularios

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_141146.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021
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Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 274.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

20 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Art. 34°.

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA MODALIDADES "C" Y "D" APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA131333E0
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite que la edificación de viviendas se realice de manera simultánea a la ejecución de obras de habilitación urbana.

Requisitos

1.- Presentación del proyecto de habilitación urbana.
2.- Como referencia, la propuesta de diseño arquitectónico de la edificación correspondiente que se requiere ejecutar
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Se puede solicitar la Licencia de Habilitación Urbana con Construcción Simultánea, en las modalidades C y D, en todos los tipos de habilitación
urbana regulados en el RNE.
2.- En caso que el dictamen sea Conforme, la Municipalidad emite la licencia y el administrado inicia la ejecución de las obras, de acuerdo a lo
establecido en el RVAT; asimismo, el administrado queda habilitado para solicitar el(los) anteproyecto(s) en consulta o la(s) licencia(s) de edificación
correspondiente(s). Concluida la ejecución de las obras de habilitación urbana, el administrado solicita la recepción de obras y queda expedito su
derecho a inscribirlo en el Registro de Predios, lo cual permite solicitar la Conformidad de Obras y Declaratoria de Edificación correspondiente a las
edificaciones ejecutadas.
3.- En caso que el dictamen sea Conforme con Observaciones, la Municipalidad notifica la Licencia de Habilitación Urbana con Construcción
Simultánea, cuando el administrado haya subsanado de forma satisfactoria las observaciones gráficas correspondientes.
4.- En caso que el dictamen sea No Conforme, se justifica consignando la norma transgredida, el articulado pertinente y precisando las
observaciones técnicas, las cuales se formulan por única vez.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 274.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Art. 35°.

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS"
Código: PA13131CED
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite regularizar aquellas Habilitaciones Urbanas ejecutadas hasta el 17 de septiembre del 2018 sin la correspondiente
licencia, siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su ejecución; o en caso que sea más favorable, con la normativa vigente; el
cual permitirá la inscripción registral del proyecto.

Requisitos

1.- Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda,
por el profesional responsable, en el que se consigne la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, adjuntando copia del recibo
del pago efectuado en el colegio profesional por derecho de revisión.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación con la que acredite que cuenta con derecho a realizar una
habilitación urbana.
3.- Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
-Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM.
-Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno; el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y, las áreas correspondientes a los
aportes. La lotización debe estar en concordancia con el Plan de -Desarrollo Urbano - PDU aprobado por la Municipalidad Provincial
correspondiente.
-Plano perimétrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente o con aprobación de
proyectos.
-Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
-Memoria descriptiva, indicando las manzanas de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes reglamentarios.
4.- Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la
regularización.
5.- Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la
regularización.
Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados.
Planos de Replanteo de la habilitación urbana, de corresponder.
6.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- os planos son elaborados en forma georeferenciada 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.
2.- El Formulario y sus anexos, son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada.
3.- Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable del proyecto, así como por el administrado.
4.- Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, son regularizadas por las
Municipalidades siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su ejecución o, en caso que sea más favorable, con la normativa
vigente.
5.- El administrado que ejecutó obras de habilitación urbana sin la correspondiente licencia puede iniciar el procedimiento administrativo de
regularización, siempre que cuente con obras de distribución de agua potable, recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación
pública, así como obras de accesibilidad.
6.- Las habilitaciones urbanas y las edificaciones ejecutadas sin licencia hasta el 17 de septiembre de 2018, pueden ser regularizadas de forma
conjunta por las Municipalidades, en cuyo caso la Resolución de Regularización aprueba la habilitación urbana y la recepción de obras, así como la
edificación y la conformidad de obra y declaratoria de edificación, en conjunto.
7.- El procedimiento administrativo de regularización de habilitaciones urbanas está sujeto a la evaluación y dictamen por parte del delegado del
Colegio de Arquitectos del Perú de la Comisión Técnica para Habilitaciones Urbanas. En este procedimiento administrativo solo se emite el dictamen
en los términos de Conforme y No Conforme.

Formularios

Formulario PDF: FUHU - REG HAB URB EJEC
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_142310.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366397/X%20-%20Anexo%20G_REG_HURB_EJECUTADAS.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 355.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 30° y 31°.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 38°, 39° y 40°

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

Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.1

Ley

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES) 1.1 - LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M² CONSTRUIDOS, SIEMPRE QUE CONSTITUYA LA ÚNICA EDIFICACIÓN EN EL LOTE"
Código: PA1313C98F
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Plano de Ubicación, Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Planos de Estructuras, Planos de Instalaciones Sanitarias y Planos de
Instalaciones Eléctricas. Adjuntar archivo digital.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- a)Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
b)Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a 1.50 m y colinden con edificaciones
existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad "B".
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- Se podrá optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_153320.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 262.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 63° Numeral 63.2. Edificación..
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones.
Literal a) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES 1.2 - LA AMPLIACIÓN DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR, CUYA EDIFICACIÓN ORIGINAL CUENTE CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA O
DECLARATORIA DE FÁBRICA Y/O EDIFICACIÓN SIN CARGA Y LA SUMATORIA DEL ÁREA TECHADA DE AMBAS NO SUPERE LOS 200 M²."
Código: PA1313C696
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
Documentación Técnica:
4.- Plano de Ubicación, Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Planos de Estructuras, Planos de Instalaciones Sanitarias y Planos de
Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes de las áreas a ampliar..Adjuntar archivo digital.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- A)Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
B)Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a
1.50 m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad "B".
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_153523.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 262.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°y 63° Numeral 63.4 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades .
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones.
Literal b) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/11/2009
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES 1.3 - LA REMODELACIÓN DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR, SIN MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL, NI CAMBIO DE USO, NI AUMENTO DE ÁREA TECHADA"
Código: PA13131920
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
Documentación Técnica:
4.- Plano de Ubicación, Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Planos de Estructuras, Planos de Instalaciones Sanitarias y Planos de
Instalaciones Eléctricas, donde se diferencie la edificación existente de las áreas y elementos remodelados. Adjuntar archivo digital.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio
de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f) del numeral
2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a
1.50 m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad "B".
3.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
4.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
5.- 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.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_153729.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 262.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 63° Numeral 63.5 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones
Literal c) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES 1.4 - LA CONSTRUCCIÓN DE
CERCOS DE MÁS DE 20 METROS DE LONGITUD, SIEMPRE QUE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRE BAJO EL RÉGIMEN DE UNIDADES
INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN"
Código: PA1313A605
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Plano de Ubicación y los Planos de las Especialidades que correspondan y sus respectivas Memorias Descriptivas.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- a)Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley..
b)Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a
1.50 m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad "B"
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_153917.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 262.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 63° Numeral 63.6 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones.
Literal d) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES 1.5 - LA DEMOLICIÓN TOTAL DE
EDIFICACIONES DE HASTA TRES (03) PISOS DE ALTURA, QUE NO CUENTEN CON SEMISÓTANO NI SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO HAGA USO
DE EXPLOSIVOS"
Código: PA13139577
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
4.- Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
Plano de ubicación y localización.
Plano de planta de la edificación a demoler.
5.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya Declaratoria de Fábrica o de Edificación se encuentra inscrita en el Registro
de Predios, Declaración Jurada por parte del solicitante, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la
autorización del titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica:
6.- Carta de Seguridad de Obra.
7.- Memoria Descriptiva del proceso de demolición firmada por un Ingeniero Civil.
8.- Plano de Ubicación y Plano de Cerramiento del Predio acompañado de la Declaración Jurada de Habilitación Profesional.
9.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- No están consideradas en esta modalidad:
a) Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio
de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f) del numeral
2 del artículo 3° de la Ley.
b) "Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a
1.50 m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad ""B""."
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_154130.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Monto - S/ 262.00

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
Literal e) y Artículo 25°
del TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 63° Numeral 63.7 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES 1.6 - LAS AMPLIACIONES Y
REMODELACIONES CONSIDERADAS COMO OBRAS MENORES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA G.040 “DEFINICIONES” DEL
RNE"
Código: PA13133E34
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
Documentación Técnica:
4.- Plano de Ubicación, Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones) y Declaración Jurada de Habilitación Profesional del Arquitecto
responsable del proyecto, adjuntando archivo digital donde se diferencien las áreas existentes de las ampliadas y remodeladas.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- No están consideradas en esta modalidad:
a) Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio
de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f) del numeral
2 del artículo 3° de la Ley
b) "Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a
1.50 m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad ""B""."
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_154329.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 262.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
Literal f), Artículo 25° del
TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 63° Numeral 63.3. Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades
3.6.2

pág. 246

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES 1.7 - LAS EDIFICACIONES
CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS POR EL SECTOR VIVIENDA, PARA LA REUBICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE ATENCIÓN
EXTRAORDINARIA DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL, ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.2.1 DEL ARTÍCULO 3, DE LA LEY N° 27829, LEY
QUE CREA EL BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH)"
Código: PA131353BE
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Plano de Ubicación.
4.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- No están consideradas en esta modalidad:
a) Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio
de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f) del numeral
2 del artículo 3° de la Ley.
b) "Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a
1.50 m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad ""B""."
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_154459.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 261.90

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
Literal i), Artículo 25° del
TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 63° Numeral 63.10 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES 1.8 - LAS EDIFICACIONES
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA O DE CONCESIÓN
PRIVADA QUE SE REALICEN, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA"
Código: PA1313FB19
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Plano de Ubicación.
4.- Plano Perimétrico.
5.- Descripción del proyecto.
6.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- No están consideradas en esta modalidad:
a) Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio
de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f) del numeral
2 del artículo 3° de la Ley.
b) "Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a
1.50 m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad ""B""."
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_154719.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 262.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
Literal h), Artículo 25° del
TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 63° Numeral 63.9 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “A” APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES 1.9 - LAS EDIFICACIONES DE
CARÁCTER MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS DE CARÁCTER POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, ASÍ COMO LOS
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN PENAL / 1.10 - LAS EDIFICACIONES DE UNIVERSIDADES NACIONALES / 1.11 - LAS EDIFICACIONES DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTATALES / 1.12 - LAS EDIFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES"
Código: PA131383F1
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
Documentación Técnica:
2.- Plano de Ubicación y la Memoria Descriptiva.
3.- Señalar el número del Código Único de Inversión generada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- No están consideradas en esta modalidad:
a) Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio
de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f) del numeral
2 del artículo 3° de la Ley.
b) "Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisótanos, o una profundidad de excavación mayor a
1.50 m y colinden con edificaciones existentes. En dicho caso debe tramitarse la Licencia de Edificación bajo la modalidad ""B""."
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_154902.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 261.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 1 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
Literal g), Artículo 25° del
TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 63° Numeral 63.8 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD 1.1 - LAS
EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
NO MAYORES A CINCO (05) PISOS, SIEMPRE QUE EL PROYECTO TENGA UN MÁXIMO DE 3,000 M² DE ÁREA TECHADA"
Código: PA1313C0E9
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
Documentación Técnica:
4.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
5.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
Adjuntar archivo digital.
6.- De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39° de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
7.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
8.- Para Proyectos Multifamiliares o Condominios la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a
ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto
en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
9.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_155123.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 285.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
. Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 64° Numeral 64.1 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones.
Literal c) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD 1.2 - LA
CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO EL RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD
EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN"
Código: PA1313DCD4
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
Documentación Técnica:
3.- Plano de Ubicación. Adjuntar archivo digital.
4.- Planos de las Especialidades que correspondan con sus respectivas Memorias Descriptivas. Adjuntar archivo digital.
5.- En caso que la licencia para la construcción de cercos, se encuentre en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común,
se adjunta la Autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, según
corresponda, siempre que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y
siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y
funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
6.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_155326.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 285.10

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°y 64° Numeral 64.4 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones.
Literal e) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD 1.3 - LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE, PARA FINES DE VIVIENDA, CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL,
AUMENTO DE ÁREA TECHADA O CAMBIO DE USO, ASÍ COMO LAS DEMOLICIONES PARCIALES SUJETAS A ESTA MODALIDAD"
Código: PA131324DF
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
4.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
Documentación Técnica:
5.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
6.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las Memorias Descriptivas por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fábrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación. Adjuntar archivo digital.
7.- De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
8.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
9.- Copia del documento que acredite la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación o, la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
10.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
11.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito
por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
En el caso de demoliciones parciales sujetas a esta modalidad:
12.- Memoria Descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como Carta de Seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil.
13.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
7.- A solicitud del administrado, se podrá solicitar licencia para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial en un mismo expediente
debiendo presentarse los requisitos exigidos para cada uno de estos procedimientos

Formularios
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Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 285.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días calendarios

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 64° Numeral 64.2 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Decreto Supremo

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones.

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Literal d) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD 1.4 - LA DEMOLICIÓN
TOTAL DE EDIFICACIONES HASTA CINCO (05) PISOS DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN CON SEMISÓTANO Y SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO
REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, ASÍ COMO LAS DEMOLICIONES PARCIALES"
Código: PA131387B2
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
4.- Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
Plano de ubicación y localización.
Plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial,las áreas a demoler de las remanentes
5.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya Declaratoria de Fábrica o de Edificación se encuentra inscrita en el Registro
de Predios, la Declaración Jurada por parte del solicitante, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del
documento que acredite la autorización del titular de la carga o gravamen.
Documentación Técnica:
6.- Plano de Localización y Ubicación del lote. Adjuntar archivo digital.
7.- Planos de Planta diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como del perfil y alturas de los predios colindantes, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad para el caso de demoliciones parciales. Adjuntar archivo digital.
8.- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad contempladas
en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como Carta de Seguridad de Obra
firmada por un Ingeniero Civil. Adjuntar archivo digital.
9.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio
10.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la Autorización
de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios.
11.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
7.- A solicitud del administrado, se podrá solicitar licencia para obras de ampliacion, remodelación y demolición parcial en un mismo expediente
debiendo presentarse los requisitos exigidos para cada uno de estos procedimientos

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_155712.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención
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Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 285.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61° y 64° Numeral 64.3 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones.
Literal f) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD 1.5 - LA
MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIONES QUE CORRESPONDAN A ETAPAS DE UN PROYECTO INTEGRAL APROBADO CON
ANTERIORIDAD O CON PLAZO VENCIDO"
Código: PA13132F5C
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatori
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_155943.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 285.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°y 64° Numeral 64.10 Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Decreto Supremo

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones.
Literal d) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS 1.1 LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O
MULTIFAMILIAR NO MAYORES A CINCO (05) PISOS, SIEMPRE QUE EL PROYECTO TENGA UN MÁXIMO DE 3,000 M² DE ÁREA TECHADA"
Código: PA13130331
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
4.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
Documentación Técnica:
5.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
6.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
Adjuntar archivo digital.
7.- 'De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39° de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
8.- 'Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos
y Cimentaciones” del RNE.
9.- Para Proyectos Multifamiliares o Condominios la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a
ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto
en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
10.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_160146.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 284.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Legislativo
61°, 64° Numeral 64.1, Edificación.
69° y 70°
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones
Literal c) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017

pág. 265

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS 1.2 LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO EL RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD
EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN"
Código: PA1313194F
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
Documentación Técnica:
4.- Plano de Ubicación. Adjuntar archivo digital.
5.- Planos de las Especialidades que correspondan con sus respectivas Memorias Descriptivas. Adjuntar archivo digital.
6.- En caso que la licencia para la construcción de cercos, se encuentre en predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común,
se adjunta la Autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, según
corresponda, siempre que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y
siempre que el proyecto no contravenga las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y
funcionamiento, se presenta un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
7.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_160425.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 284.20

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 64° Numeral 64.4, Edificación.
69° y 70°
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones.
Literal e) y Artículo 25°
del TUO de la Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS 1.3 LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE, PARA FINES DE VIVIENDA, CON MODIFICACIÓN
ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA TECHADA O CAMBIO DE USO, ASÍ COMO LAS DEMOLICIONES PARCIALES SUJETAS A ESTA
MODALIDAD"
Código: PA13136100
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos
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Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
4.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
5.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
Documentación Técnica:
6.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
7.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las Memorias Descriptivas por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria de fábrica o
conformidad de obra y declaratoria de edificación. Adjuntar archivo digital.
8.- De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
9.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
10.- Copia del documento que acredite la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación o, la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.
11.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio
12.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito
por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
En el caso de demoliciones parciales sujetas a esta modalidad:
13.- Memoria Descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como Carta de Seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil.
14.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
No están consideradas en esta modalidad:
1.- Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
NOTAS PARA EL CIUDADANO:
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
7.- A solicitud del administrado, se podrá solicitar licencia para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial en un mismo expediente
debiendo presentarse los requisitos exigidos para cada uno de estos procedimientos

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_160639.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

pág. 269

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 284.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
Literal d) y Artículo 25°
del TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 64° Numeral 64.2, Edificación.
69° y 70°
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS 1.4 LA DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES HASTA CINCO (05) PISOS DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN CON SEMISÓTANO Y SÓTANOS,
SIEMPRE QUE NO REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, ASÍ COMO LAS DEMOLICIONES PARCIALES"
Código: PA13137CA8
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
4.- Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
- Plano de ubicación y localización.
- Plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial,las áreas a demoler de las remanentes
5.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya Declaratoria de Fábrica o de Edificación se encuentra inscrita en el Registro
de Predios, la Declaración Jurada por parte del solicitante, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del
documento que acredite la autorización del titular de la carga o gravamen.
6.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
Documentación Técnica:
7.- Plano de Localización y Ubicación del lote. Adjuntar archivo digital.
8.- Planos de Planta diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como del perfil y alturas de los predios colindantes, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad para el caso de demoliciones parciales. Adjuntar archivo digital.
9.- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad contempladas
en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como Carta de Seguridad de Obra
firmada por un Ingeniero Civil. Adjuntar archivo digital.
10.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
11.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la Autorización
de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios.
12.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- No están consideradas en esta modalidad:
a) Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
7.- A solicitud del administrado, se podrá solicitar licencia para obras de ampliación, remodelación y demolición parcial en un mismo expediente
debiendo presentarse los requisitos exigidos para cada uno de estos procedimientos

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_160836.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención
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Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 284.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
Literal f) y Artículo 25°
del TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 64° Numeral 64.3, Edificación.
69° y 70
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS 1.5 LA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIONES QUE CORRESPONDAN A ETAPAS DE UN PROYECTO INTEGRAL APROBADO CON
ANTERIORIDAD O CON PLAZO VENCIDO"
Código: PA1313782E
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
4.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- No están consideradas en esta modalidad:
a) Las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal f)
del numeral 2 del artículo 3° de la Ley.
2.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
3.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
4.- 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.
5.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
6.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_161016.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 284.20

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 2 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
Literal d) y Artículo 25°
del TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.2, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 64° Numeral 64.1, Edificación.
69° y 70°
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “C” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA 1.1 - LAS
EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS, QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE MÁS, DE
CINCO (05) PISOS O DE 3,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.2 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA A EXCEPCIÓN DE LAS
PREVISTAS EN LA MODALIDAD "D" / 1.3 - LAS EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA / 1.4 - LAS INTERVENCIONES QUE SE
DESARROLLEN EN PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, DECLARADOS POR EL
MINISTERIO DE CULTURA / 1.5 - LAS 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 TECHADA / 1.6 - LAS
EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTAN CON UN MÁXIMO DE 15,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.7 - LOS LOCALES PARA
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES / 1.8 - TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO SE ENCUENTREN
CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES "A", "B" Y "D""
Código: PA13130CFC
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos
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Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación
con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización
de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente.
4.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
5.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Documentación Técnica:
6.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
7.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
Adjuntar archivo digital.
8.- De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39° de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
9.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente:
10.- Certificación Ambiental aprobado por la entidad competente en los casos que correspondan
11.- Estudio de Impacto Vial - EIV aprobado por la entidad competente exigible únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE) lo requiera.
12.- Como parte del proyecto, para la especialidad de Arquitectura, se presentan:
- Planos de Seguridad y Evacuación, cuando correspondan
Para las especialidades de Estructuras, Sanitarias y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan:
- Planos de Seguridad, cuando correspondan,
13.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico, presentar además los siguientes requisitos:
14.- - Planos de Arquitectura, los cuales deben contener:
- Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar.
- Plano de la edificación resultante.
- Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación,
identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.- Planos de Estructura los cuales deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos
nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
16.- Los Planos de Instalaciones los cuales deben:
- Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes.
- Evaluar la factibilidad de servicios públicos teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua potable.
17.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito
por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
18.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- 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.
4.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
6.- Se podrá adjuntar copias de los planos del Anteproyecto en Consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
7.- 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.
8.- La certificación ambiental no es exigible para la solicitud de Licencia de Edificación ni para su ejecución, en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas públicas y privadas que se desarrollen en áreas urbanas

Formularios
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Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_161215.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 322.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

25 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 3 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
Literal d), e), f), g), h), i),
j), l) del TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.3, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 65° y 66°
Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “C” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA 1.9 - LA
DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES CON MÁS DE CINCO (05) PISOS, O QUE REQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS"
Código: PA131352E1
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
4.- Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
- Plano de ubicación y localización.
- Plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial,las áreas a demoler de las remanentes
5.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya Declaratoria de Fábrica o de Edificación se encuentra inscrita en el Registro
de Predios, Declaración Jurada por parte del solicitante, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la
autorización del titular de la carga o gravamen.
6.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Documentación Técnica:
7.- Plano de Localización y Ubicación del lote.
8.- Planos de Planta a escala 1-75, dimensionados adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como
del perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de
propiedad.
9.- Plano de Cerramiento del Predio, cuando se trate de ,demolición total.
10.- Memoria Descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como Carta de Seguridad
de obra firmada por un Ingeniero Civil.
11.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
Adicionalmente en caso de uso de explosivos:
12.- Autorizaciones de las autoridades competentes (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil -SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros, según corresponda).
13.- 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 las que se efectuarán las detonaciones.
14.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- 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.
4.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_161434.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención
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Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 322.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

25 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 3 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
Literal k) del TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.3, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 65° y 66°
Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “C” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS 1.1 LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS, QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE
MÁS, DE CINCO (05) PISOS O DE 3,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.2 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA A EXCEPCIÓN
DE LAS PREVISTAS EN LA MODALIDAD "D" / 1.3 - LAS EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA / 1.4 - LAS INTERVENCIONES QUE SE
DESARROLLEN EN PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, DECLARADOS POR EL
MINISTERIO DE CULTURA / 1.5 - LAS 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 TECHADA / 1.6 - LAS
EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTAN CON UN MÁXIMO DE 15,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.7 - LOS LOCALES PARA
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES / 1.8 - TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO SE ENCUENTREN
CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES "A", "B" Y "D""
Código: PA1313DF1D
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos
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Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación
con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización
de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente.
4.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
5.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
6.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
Documentación Técnica:
7.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
8.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
Adjuntar archivo digital.
9.- De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39° de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
10.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos
y Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente
11.- Certificación Ambiental aprobado por la entidad competente en los casos que correspondan
12.- Estudio de Impacto Vial - EIV aprobado por la entidad competente exigible únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE) lo requiera.
13.- Como parte del proyecto, para la especialidad de Arquitectura, se presentan:
- Planos de Seguridad y Evacuación, cuando correspondan
Para las especialidades de Estructuras, Sanitarias y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan:
- Planos de Seguridad, cuando correspondan,
14.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico, presentar además los siguientes requisitos:
15.- Planos de Arquitectura, los cuales deben contener:
Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar.
Plano de la edificación resultante.
Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación,
identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
16.- Planos de Estructura los cuales deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos
nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
17.- Los Planos de Instalaciones los cuales deben:
Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes.
Evaluar la factibilidad de servicios públicos teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua potable.
18.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito
por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
19.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- 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.
4.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
6.- Se podrá adjuntar copias de los planos del Anteproyecto en Consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
7.- 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.
8.- La certificación ambiental no es exigible para la solicitud de Licencia de Edificación ni para su ejecución, en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas públicas y privadas que se desarrollen en áreas urbanas

Formularios
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Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_161633.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 316.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 3 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA
Literal d), e), f), g), h), i),

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.3, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 69° y 70°
Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “C” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS 1.9 LA DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES CON MÁS DE CINCO (05) PISOS, O QUE REQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS"
Código: PA1313AAD7
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.
4.- Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar:
Plano de ubicación y localización.
Plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el caso de demolición parcial,las áreas a demoler de las remanentes
5.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya Declaratoria de Fábrica o de Edificación se encuentra inscrita en el Registro
de Predios, Declaración Jurada por parte del solicitante, señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, acreditar la
autorización del titular de la carga o gravamen.
6.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
7.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
Documentación Técnica:
8.- .Plano de Localización y Ubicación del lote.
9.- Planos de Planta a escala 1-75, dimensionados adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como
del perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de
propiedad.
10.- Plano de Cerramiento del Predio, cuando se trate de ,demolición total.
11.- Memoria Descriptiva de los trabajos a realizar y del proceso de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050, “Seguridad durante la Construcción” del RNE y demás normas de la materia, así como Carta de Seguridad
de obra firmada por un Ingeniero Civil.
12.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
Adicionalmente en caso de uso de explosivos:
13.- Autorizaciones de las autoridades competentes (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil -SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros, según corresponda).
14.- 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 las que se efectuarán las detonaciones.
15.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- 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.
4.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_162319.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf
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Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 316.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58°, 58.3, 61°, 69° Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
y 70°
Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

Ley

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Decreto Supremo
Artículo 10° Numeral 3 Edificaciones.
Literal k) del TUO de la
Ley 29090

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

27972

27/05/2003

006-2017-VIVIENDA

28/02/2017
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “D” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA 1.1 - LAS
EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA / 1.2 - LAS 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 TECHADA / 1.3
- LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON MÁS DE 15,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.4 - LOCALES DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS DE MÁS DE 20,000 OCUPANTES / 1.5 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE,
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE"
Código: PA131376CA
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos
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Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación
con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización
de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente.
4.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
5.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
Documentación Técnica:
6.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
7.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
Adjuntar archivo digital.
8.- De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39° de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
9.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente
10.- Certificación Ambiental aprobado por la entidad competente en los casos que correspondan
11.- Estudio de Impacto Vial - EIV aprobado por la entidad competente exigible únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE) lo requiera.
12.- Como parte del proyecto, para la especialidad de Arquitectura, se presentan:
Planos de Seguridad y Evacuación, cuando correspondan
Para las especialidades de Estructuras, Sanitarias y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan:
Planos de Seguridad, cuando correspondan,
13.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico, presentar además los siguientes requisitos:
14.- Planos de Arquitectura, los cuales deben contener:
Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar.
Plano de la edificación resultante.
Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación,
identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.- Planos de Estructura los cuales deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos
nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
16.- Los Planos de Instalaciones los cuales deben:
Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes.
Evaluar la factibilidad de servicios públicos teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua potable.
17.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito
por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
18.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- 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.
4.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
6.- Se podrá adjuntar copias de los planos del Anteproyecto en Consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
7.- 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.
8.- La certificación ambiental no es exigible para la solicitud de Licencia de Edificación ni para su ejecución, en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas públicas y privadas que se desarrollen en áreas urbanas

Formularios
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Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_162521.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 360.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

25 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 4 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
Literal d), e), f), g), h) del
TUO

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.4, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 65° y 66°
Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2

pág. 288

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD “D” APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS 1.1 LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA / 1.2 - LAS 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 TECHADA / 1.3
- LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON MÁS DE 15,000 M² DE ÁREA TECHADA / 1.4 - LOCALES DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS DE MÁS DE 20,000 OCUPANTES / 1.5 - LAS EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE,
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE"
Código: PA13130156
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual, la entidad le otorga al administrado la autorización para ejecutar una obra de edificación, es decir una
construcción de carácter permanente sobre un predio, que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino es
albergar a la persona en calidad de vivienda o para el desarrollo de sus múltiples actividades, de acuerdo al tipo de obra que se detalla.

Requisitos
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Requisitos Comunes:
1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, copia del documento que acredita la Declaratoria de Fábrica o de Edificación
con sus respectivos Planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización
de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente.
4.- Certificado de Factibilidad de Servicios para proyectos de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
5.- Copia del recibo del pago efectuado en los colegios profesionales; en las instituciones con funciones específicas; o, en aquellas que designan
delegados de servicios públicos, por derecho de revisión.
6.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
Documentación Técnica:
7.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
8.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
Adjuntar archivo digital.
9.- De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39° de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y
sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
10.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos
y Cimentaciones” del RNE.
Adicionalmente
11.- Certificación Ambiental aprobado por la entidad competente en los casos que correspondan
12.- Estudio de Impacto Vial - EIV aprobado por la entidad competente exigible únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE) lo requiera.
13.- Como parte del proyecto, para la especialidad de Arquitectura, se presentan:
Planos de Seguridad y Evacuación, cuando correspondan
Para las especialidades de Estructuras, Sanitarias y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan:
Planos de Seguridad, cuando correspondan,
14.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico, presentar además los siguientes requisitos:
15.- Planos de Arquitectura, los cuales deben contener:
- Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar.
- Plano de la edificación resultante.
- Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación,
identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso.
16.- Planos de Estructura los cuales deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos
nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
17.- Los Planos de Instalaciones los cuales deben:
- Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes.
- Evaluar la factibilidad de servicios públicos teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua potable.
18.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito
por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
19.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- 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.
4.- La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
5.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
6.- Se podrá adjuntar copias de los planos del Anteproyecto en Consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
7.- 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.
8.- La certificación ambiental no es exigible para la solicitud de Licencia de Edificación ni para su ejecución, en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas públicas y privadas que se desarrollen en áreas urbanas

Formularios
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Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_162803.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 355.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

Ley

27972

27/05/2003

Artículo 4° Numeral 9 y Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Artículo 10° Numeral 4 Edificaciones, Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA.
Literal d), e), f), g), h) del

29090

28/02/2017

Artículo
Arts. 10°, 25° y 31°.

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Arts. 58° Numeral 58.4, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
61°, 69° y 70°
Edificación.
Artículo 79° Numeral Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.2
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN 1.1 - MODALIDAD “B” APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD"
Código: PA13135736
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite efectuar la modificación parcial de un proyecto aprobado en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de
la Licencia de Edificación respectiva.

Requisitos

1.- Formulario Único (FUE) por triplicado, debidamente suscrito.
2.- Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos y firmados por el propietario o solicitante.
4.- Se considera modificaciones no sustanciales a aquellas modificaciones de un proyecto que cumplan con los parámetros urbanísticos y
edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto; que respeten las condiciones mínimas de
diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; que no afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad
contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; y que se
encuentren debidamente acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
5.- Se consideran modificaciones sustanciales aquellas modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su naturaleza no se pueda
determinar en forma directa, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas vigentes o las que se aplicaron al
momento de la aprobación del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; o que
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones
Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
6.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_162954.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 130.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 10°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 72° Numeral 72.1.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN 1.2 - MODALIDADES “C” Y “D” APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA13134486
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite efectuar la modificación parcial de un proyecto aprobado en cualquiera de sus especialidades y previo al otorgamiento de
la Licencia de Edificación respectiva.

Requisitos

1.- Formulario Único (FUE) por triplicado, debidamente suscrito.
2.- Documentación técnica exigida para las modalidades C y D que sean materia de la modificación propuesta.
3.- Planos del Proyecto modificado.
4.- Presentación del comprobante de pago por derecho de revisión, de la Comisión Técnica, según las especialidades que correspondan.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos y firmados por el propietario o solicitante.
4.- Se considera modificaciones no sustanciales a aquellas modificaciones de un proyecto que cumplan con los parámetros urbanísticos y
edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto; que respeten las condiciones mínimas de
diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; que no afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad
contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; y que se
encuentren debidamente acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
5.- Se consideran modificaciones sustanciales aquellas modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su naturaleza no se pueda
determinar en forma directa, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas vigentes o las que se aplicaron al
momento de la aprobación del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; o que
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones
Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
6.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_163142.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 180.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

25 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 10°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 72° Numeral 72.1.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU EJECUCIÓN 1.3 - MODALIDAD “A”
APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES"
Código: PA1313BDCC
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite efectuar la modificación parcial de un proyecto aprobado en cualquiera de sus especialidades después del otorgamiento
de la Licencia de Edificación, pero antes de su ejecución.

Requisitos

1.- Formulario Único (FUE) por triplicado, debidamente suscrito.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad A y de acuerdo a la modificación propuesta por Triplicado.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos y firmados por el propietario o solicitante.
4.- Se considera modificaciones no sustanciales a aquellas modificaciones de un proyecto que cumplan con los parámetros urbanísticos y
edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto; que respeten las condiciones mínimas de
diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; que no afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad
contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; y que se
encuentren debidamente acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
5.- Se consideran modificaciones sustanciales aquellas modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su naturaleza no se pueda
determinar en forma directa, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas vigentes o las que se aplicaron al
momento de la aprobación del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; o que
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones
Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
6.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_163606.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 152.10

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 10°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 72° Numeral 72.2.5.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU EJECUCIÓN 1.4 - MODALIDAD “B”
APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD"
Código: PA1313CB18
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite efectuar la modificación parcial de un proyecto aprobado en cualquiera de sus especialidades después del otorgamiento
de la Licencia de Edificación, pero antes de su ejecución.

Requisitos

1.- Formulario Único (FUE) por triplicado, debidamente suscrito.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta por Triplicado.
3.- Factibilidades de Servicios de corresponder
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos y firmados por el propietario o solicitante.
4.- Se considera modificaciones no sustanciales a aquellas modificaciones de un proyecto que cumplan con los parámetros urbanísticos y
edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto; que respeten las condiciones mínimas de
diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; que no afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad
contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; y que se
encuentren debidamente acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
5.- Se consideran modificaciones sustanciales aquellas modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su naturaleza no se pueda
determinar en forma directa, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas vigentes o las que se aplicaron al
momento de la aprobación del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; o que
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones
Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
6.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_163855.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 152.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 10°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 72° Numeral 72.2.6.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU EJECUCIÓN 1.5 - MODALIDAD “B”
APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS"
Código: PA1313CA86
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite efectuar la modificación parcial de un proyecto aprobado en cualquiera de sus especialidades después del otorgamiento
de la Licencia de Edificación, pero antes de su ejecución.

Requisitos

1.- Formulario Único (FUE) por triplicado, debidamente suscrito.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad B y de acuerdo a la modificación propuesta por Triplicado.
3.- Factibilidades de Servicios de corresponder
4.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos y firmados por el propietario o solicitante.
4.- Se considera modificaciones no sustanciales a aquellas modificaciones de un proyecto que cumplan con los parámetros urbanísticos y
edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto; que respeten las condiciones mínimas de
diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; que no afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad
contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; y que se
encuentren debidamente acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
5.- Se consideran modificaciones sustanciales aquellas modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su naturaleza no se pueda
determinar en forma directa, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas vigentes o las que se aplicaron al
momento de la aprobación del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; o que
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones
Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
6.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_164108.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 159.20

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 10°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 72° Numeral 72.2.6.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

pág. 302

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU EJECUCIÓN 1.6 - MODALIDADES “C” Y
“D” CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA13131AA3
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite efectuar la modificación parcial de un proyecto aprobado en cualquiera de sus especialidades después del otorgamiento
de la Licencia de Edificación, pero antes de su ejecución.

Requisitos

1.- Formulario Único (FUE) por triplicado, debidamente suscrito.
2.- Documentación técnica necesaria exigida para las Modalidades C y D, de acuerdo a la modificación propuesta, por Triplicado.
3.- Planos modificados por Triplicado.
4.- Copia del comprobante de pago por revisión de proyecto de la Comisión Técnica
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos y firmados por el propietario o solicitante.
4.- Se considera modificaciones no sustanciales a aquellas modificaciones de un proyecto que cumplan con los parámetros urbanísticos y
edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto; que respeten las condiciones mínimas de
diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; que no afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad
contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; y que se
encuentren debidamente acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
5.- Se consideran modificaciones sustanciales aquellas modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su naturaleza no se pueda
determinar en forma directa, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas vigentes o las que se aplicaron al
momento de la aprobación del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; o que
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones
Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
6.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_164514.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 180.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

25 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 10°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 72° Numeral 72.2.7

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU EJECUCIÓN 1.7 - MODALIDADES "B", “C”
Y “D” CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS"
Código: PA1313BC9A
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite efectuar la modificación parcial de un proyecto aprobado en cualquiera de sus especialidades después del otorgamiento
de la Licencia de Edificación, pero antes de su ejecución.

Requisitos

1.- Formulario Único (FUE) por triplicado, debidamente suscrito.
2.- Documentos exigidos para las modalidades B, C y D que sean materia de la modificación propuesta por Triplicado.
3.- El Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos adjuntando la documentación técnica que sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto, debe contener el nombre, firma, colegiatura, especialidad y el sello de proyecto favorable de los Revisores Urbanos.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- Todos los documentos serán presentados por triplicado.
2.- El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
3.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos y firmados por el propietario o solicitante.
4.- Se considera modificaciones no sustanciales a aquellas modificaciones de un proyecto que cumplan con los parámetros urbanísticos y
edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto; que respeten las condiciones mínimas de
diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; que no afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad
contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; y que se
encuentren debidamente acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
5.- Se consideran modificaciones sustanciales aquellas modificaciones parciales de un proyecto aprobado en las que por su naturaleza no se pueda
determinar en forma directa, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las normas técnicas vigentes o las que se aplicaron al
momento de la aprobación del proyecto, de las condiciones mínimas de diseño previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; o que
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la Norma Técnica G.010, “Consideraciones
Básicas” del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
6.- En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales.

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_164733.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 159.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 10°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 72° Numeral 72.5

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PREDECLARATORIA DE EDIFICACIÓN PARA TODAS LAS MODALIDADES: "A", "B", "C" Y "D""
Código: PA1313855A
Descripción del procedimiento

Procedimiento que genera la anotación preventiva, en el Registro Público respectivo, de un proyecto de declaratoria de edificación elaborada a partir
de los planos de obra y especificaciones técnicas que cuentan con aprobación municipal, efectuada en todas las Modalidades: "A", "B", "C" y "D"

Requisitos

1.- Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación, presentar:
- Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar
- Copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad; en su defecto, copia del certificado de conformidad o finalización de obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción
existente.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y Localización y de la especialidad de Arquitectura de la Licencia respectiva, por triplicado.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
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 intervienen.
2.- Todos los documentos presentados tienen la condición de declaración jurada.
3.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Formulario PDF: FUE - PREDECLARATORIA DE EDIFICACION
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_165213.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366394/VII%20-%20Anexo%20C.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 125.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 29° Numeral 29.1

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 74°

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PROYECTO INTEGRAL DE EDIFICACIÓN MODALIDADES "C" Y "D" APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
COMISIÓN TÉCNICA"
Código: PA13135498
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite obtener licencia de edificación para un Proyecto Integral de Edificación en la modalidad que se detalla.

Requisitos

1.- FUE, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, los profesionales responsables,
en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
Se adjunta copia del recibo de pago efectuado en los colegios profesionales, en las instituciones con funciones específicas o, por derecho de
revisión.
2.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Certificados de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda, de agua potable, alcantarillado
y de energía eléctrica.
4.- Plano de Ubicación y Localización del lote. Adjuntar archivo digital.
5.- Plano de Identificación de las Etapas, en la que se demuestre que cada etapa es independiente en su ejecución y funcionamiento. Adjuntar
archivo digital.
6.- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada especialidad.
Adjuntar archivo digital.
7.- Plano de Seguridad, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda.
8.- De ser el caso, Plano de Sostenimiento de Excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Norma Técnica E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. Adjuntar archivo digital.
9.- Certificación Ambiental aprobado por la entidad competente en los casos que correspondan
10.- Estudio de Impacto Vial - EIV de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Adjuntar archivo digital.
11.- Memoria Descriptiva. Adjuntar archivo digital.
12.- Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma Técnica E.050, “Suelos
y Cimentaciones” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
13.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra,
teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.
14.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
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 intervienen.
2.- Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos y firmados por el propietario o solicitante.
3.- Los proyectos de edificación, en las modalidades C y D, se pueden desarrollar por etapas, siempre que formen parte de un proyecto integral.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.
5.- 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.
6.- La certificación ambiental no es exigible para la solicitud de Licencia de Edificación ni para su ejecución, en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas públicas y privadas que se desarrollen en áreas urbanas

Formularios

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_165620.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 190.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

25 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 11°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 75°.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS A NIVEL DE CASCO NO HABITABLE SOLO PARA LAS
MODALIDADES: "B", "C" Y "D""
Código: PA1313251C
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se otorga la Conformidad de Obra Anticipada, es decir, la Municipalidad acepta la obra donde se construyó el
proyecto ya que respetó el Expediente Técnico con el cual fue aprobada la Licencia de Edificación acorde a los planos presentados, esto en el
estado de Casco No Habitable, es decir edificaciones donde tanto los bienes y servicios comunes como las áreas de propiedad exclusiva, deben
encontrarse delimitadas con elementos estructurales, muros, pisos y paramentos según el proyecto aprobado; y, que puede ser otorgada para
edificaciones destinadas a vivienda, oficina y comercio bajo las modalidades detalladas.

Requisitos

Requisitos Comunes:
1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y,
en la sección que corresponda, por el profesional responsable en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se
requiere iniciar.
2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación, debe
presentar documento que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes
de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable.
En caso de plantear Modificaciones No Sustanciales a la obra hasta antes de la presentación de la solicitud de Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación Anticipadas, se deberá presentar adicionalmente:
4.- Planos de Replanteo: Planos de Ubicación y de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), así como los planos de las especialidades que se
vean involucradas en la modificación y que no se hayan ejecutado, con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado. Estos
planos son verificados por la Municipalidad o Comisión Técnica.
5.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura y otras especialidades que se vean
involucradas en las modificaciones no sustanciales al proyecto.
6.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- El administrado puede optar por solicitar la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas a nivel de casco no habitable, para
edificaciones de vivienda, oficina y comercio, solo en las modalidades B, C y D, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 - A de la Ley, debiendo
las edificaciones, tanto los bienes y servicios comunes como las áreas de propiedad exclusiva, encontrarse delimitadas con elementos estructurales,
muros, pisos y paramentos según el proyecto aprobado.
2.- Todos los requisitos tienen la condición de declaración jurada de las personas que los suscriben; por tanto, el funcionario municipal que los recibe
solo se limita a verificar, en el acto de presentación, que los documentos coincidan con lo solicitado.
3.- En el procedimiento administrativo de otorgamiento de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas Sin Variaciones:
- De encontrarse el avance de obra a nivel de casco no habitable conforme a los planos aprobados, se procede a emitir el Informe favorable, sellar,
anotar, suscribir en el FUE la conformidad. Este acto constituye la Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación Anticipadas, documento que
da mérito a su inscripción registral.
- De existir variaciones respecto a los planos aprobados, la municipalidad comunica al administrado la improcedencia de lo solicitado y, de ser el
caso, se dispondrá las acciones pertinentes.
4.- En el procedimiento administrativo de otorgamiento de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas Con Variaciones:
- De no existir variaciones a nivel de casco no habitable respecto a los planos aprobados, se procede a emitir el Informe respectivo, y es remitido al
órgano competente para la verificación y aprobación de los planos de replanteo.
5.- De existir variaciones a nivel de casco no habitable respecto a los planos aprobados, la municipalidad comunica al administrado la improcedencia
de lo solicitado y, de ser el caso, se dispondrá las acciones pertinentes.
6.- Una vez obtenida la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, no puede realizarse modificación alguna al proyecto durante
la ejecución de las obras pendientes de ejecución.

Formularios

Formulario PDF: FUE - CONF OBRA Y DECLAR EDIF ANTICIPADA
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1313_20220618_170027.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366424/XX%20-%20FUE%20%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n%20Anticipadas.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 125.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 28°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 76°.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"DECLARACIÓN MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN TERMINADA (UNA VEZ CONCLUIDA LAS OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN SEGUIDOS EN EL
TRÁMITE DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS)"
Código: PA1313558D
Descripción del procedimiento

Trámite que se solicita una vez terminadas las obras pendientes de ejecución y aprobada la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Anticipadas.

Requisitos

1.- FUE - Declaración Municipal de Edificación Terminada, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y en la sección
que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar, de
acuerdo a la modalidad correspondiente.
2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación, debe
presentar documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar, según corresponda.
3.- En caso de que quien solicite la declaración municipal de edificación terminada no sea el propietario del predio o titular del derecho a edificar,
deberá acreditarse la representación del titular.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- De no existir variaciones respecto a los planos, anota, suscribe y sella el Formulario Único. Este acto constituye la Declaración municipal de
edificación terminada, siendo este último documento suficiente para la inscripción registral de las obras pendientes de ejecución. De existir
variaciones respecto a los documentos existentes en el expediente de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, la
Municipalidad comunica al administrado la improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se dispondrá las acciones pertinentes.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 125.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com
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Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 77°.

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES: 1.1 - PARA LA MODALIDAD "A""
Código: PA13131AD8
Descripción del procedimiento

Trámite que se solicita una vez concluidas las obras de edificación sin ninguna variación respecto de los planos correspondientes a la Licencia
otorgada para la Modalidad "A".

Requisitos

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, suscritos por el administrado y, en la sección que
corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación, documento
que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
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 intervienen.
2.- 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.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 130.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Arts. 28°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 78°.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
" CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES: 1.2 - PARA LAS MODALIDADES: "B", "C" Y "D""
Código: PA131372FD
Descripción del procedimiento

Trámite que se solicita una vez concluidas las obras de edificación sin ninguna variación respecto de los planos correspondientes a la Licencia
otorgada para las Modalidades "B", "C" y "D".

Requisitos

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, suscritos por el administrado y, en la sección que
corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento administrativo de edificación, documento
que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por triplicado.
4.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
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 intervienen.
2.- 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.
3.- Para las edificaciones de vivienda multifamiliar, comercio y oficinas siempre que dichas edificaciones no se hayan acogido al procedimiento
administrativo de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación anticipada, la Municipalidad correspondiente, a solicitud del administrado,
puede extender la Conformidad de Obra a nivel de casco habitable, debiendo las edificaciones cumplir con:
- En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras; obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, paramentos laterales, muros, pisos,
escaleras y techos concluidos; instalaciones sanitarias, eléctricas y de ser el caso instalaciones de gas, sistema de bombeo de agua contra incendio
y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores u otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no
deben presentar impedimento de circulación.
- En las áreas de propiedad exclusiva: Contar con muros revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanas exteriores con
vidrios o cristales colocados; así como, un baño terminado con aparatos sanitarios, puerta y ventanas.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 130.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Arts. 28°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

029-2019-VIVIENDA

25/09/2007

Art. 78°.

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

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (PARA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES Y SIEMPRE
QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA): 1.1 - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD "A""
Código: PA1313F789
Descripción del procedimiento

Trámite que sólo procede en los casos que las modificaciones se consideren no sustanciales: modificaciones del proyecto que cumplan con los
parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto, en la Modalidad
"A".

Requisitos

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la
sección que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere
iniciar.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la Licencia de Edificación, documento que acredite que
cuenta con derecho a edificar.
3.- Los 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 administrado y el profesional responsable de
obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
4.- La copia de la sección del cuaderno de obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.
5.- La Declaración Jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de obra.
6.- El documento que registra la fecha de ejecución de la obra. En caso no se cuente con este documento, el administrado puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
7.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
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 intervienen.
2.- De verificar que los planos de replanteo presentados no correspondan con la obra, y tratándose de modificaciones sustanciales y no subsanables
por trasgredir las normas urbanísticas y/o edificatorias, se comunica al administrado la improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se disponen
las acciones pertinentes.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 141.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 319

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 28°

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 79° Numerales 79.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
79.2 y 79.3
Edificación.

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (PARA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES Y SIEMPRE
QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA): 1.2 - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD "B""
Código: PA13139D83
Descripción del procedimiento

Trámite que sólo procede en los casos que las modificaciones se consideren no sustanciales: modificaciones del proyecto que cumplan con los
parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto, en la Modalidad
"B".

Requisitos

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la
sección que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere
iniciar.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la Licencia de Edificación, documento que acredite que
cuenta con derecho a edificar.
3.- Los 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 administrado y el profesional responsable de
obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
4.- La copia de la sección del cuaderno de obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.
5.- La Declaración Jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de obra.
6.- El documento que registra la fecha de ejecución de la obra. En caso no se cuente con este documento, el administrado puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
7.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
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 intervienen.
2.- De verificar que los planos de replanteo presentados no correspondan con la obra, y tratándose de modificaciones sustanciales y no subsanables
por trasgredir las normas urbanísticas y/o edificatorias, se comunica al administrado la improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se disponen
las acciones pertinentes.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 141.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 28°

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 79° Numerales 79.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
79.2 y 79.4
Edificación.

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (PARA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES Y SIEMPRE
QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA): 1.3 - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD "C" Y "D""
Código: PA1313C8A8
Descripción del procedimiento

Trámite que sólo procede en los casos que las modificaciones se consideren no sustanciales: modificaciones del proyecto que cumplan con los
parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al momento de la aprobación del proyecto, en las
Modalidades "C" y "D".

Requisitos

1.- FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la
sección que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere
iniciar.
2.- En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la Licencia de Edificación, documento que acredite que
cuenta con derecho a edificar.
3.- Los Planos de Replanteo por triplicado: Planos de Ubicación y de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) y Planos de Seguridad, cuando las
variaciones realizadas involucren la modificación del proyecto de seguridad aprobado, debidamente suscritos por el administrado y el profesional
responsable o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de obra.
4.- La copia del comprobante de pago por derecho de revisión, correspondientes a la especialidad de Arquitectura.
5.- El documento que registre la fecha de ejecución de la obra.
6.- La copia de la sección del cuaderno de obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas.
7.- En caso el administrado no cuente con documento que registre la fecha de ejecución de la obra, éste puede suscribir y presentar una Declaración
Jurada en la que indique dicha fecha.
8.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
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 intervienen.
2.- Para edificaciones de vivienda multifamiliar, comercio y oficinas, la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones puede
extenderse a nivel de casco habitable, siendo aplicable lo dispuesto en el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 141.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 28°

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 79° Numerales 79.1, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
79.5 y 79.6
Edificación.

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDADES "B", "C" Y "D""
Código: PA131351D6
Descripción del procedimiento

Trámite mediante el cual, el administrado puede optar por solicitar la aprobación de su anteproyecto, en el cual manifiesta ante la instancia
evaluadora, una idea de un proyecto con el objetivo de verificar si cumple con las normas urbanísticas y edificatorias que regulan el predio
respectivo.

Requisitos

1.- FUE, en dos (02) juegos originales, debidamente suscrito por el administrado y, en la sección que corresponda, por el profesional proyectista en
el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.
2.- Adjuntar la copia del recibo del pago efectuado derecho de revisión al Colegio Profesional.
3.- Plano de Ubicación y Localización del lote.
4.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1-100.
5.- Plano de Seguridad, que contenga las consideraciones de distancias de recorrido, aforo, anchos de pasillo y señalización correspondiente a la
evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda.
6.- Memoria Descriptiva.
7.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- 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
2.- El anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses.
3.- Las modalidades "B", "C" y "D" están sujetas a la evaluación y dictámen por parte de la Comisión Técnica o Revisores Urbanos.
4.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 147.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

8 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 73°.

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019

pág. 326

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN (SOLO PARA EDIFICACIONES QUE HAYAN SIDO EJECUTADAS SIN LICENCIA
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018), SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA
FECHA DE SU CONSTRUCCIÓN O EN CASO QUE SEA MÁS FAVORABLE CON LA NORMATIVA VIGENTE"
Código: PA1313FC72
Descripción del procedimiento

Autorización que se expide para las obras ejecutadas sin licencia, previa evaluación y aprobación, la misma que se emite luego de cumplido el
procedimiento establecido.

Requisitos

1.- Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, por triplicado y debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que
corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar,
adjuntando copia del recibo del pago efectuado por derecho de revisión al Colegio Profesional.
2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar.
3.- Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización del lote.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones)
- Memoria Descriptiva.
4.- Carta de Seguridad de obra, debidamente sellada y firmada por un Ingeniero Civil colegiado
5.- Para regularización de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de
edificación, con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente que noes materia de regularización.
6.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya declaratoria de fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se
acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, presentar la autorización del titular de la carga o gravamen.
7.- Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el promedio de los valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la
regularización.
8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el Plano de
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita en el
Registro de Predios. De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta un documento suscrito
por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
9.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
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 intervienen.
2.- 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.
3.- El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 328.10

Plazo de atención

15 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Arts. 82°, 83° y 84°

Denominación

Tipo

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

Número

Fecha
Publicación

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"
Código: PA1313EA5A
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo mediante el cual la autoridad encargada de la expedición de la licencia de edificación y/o habilitación, concede una
nueva licencia, con el fin de que se culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia vencida.

Requisitos

1.- Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU o el Formulario Único de Edificación - FUE, según corresponda, que le fue entregado con la
licencia.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- La revalidación sólo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares. Este avance puede presentar
modificaciones no sustanciales, en caso contrario la Municipalidad declara la improcedencia de la solicitud.
2.- La revalidación es por única vez y por el mismo plazo por el cual fue otorgada.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 60.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Art. 11°

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 4°.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"
Código: PA13131782
Descripción del procedimiento

Procedimiento que permite la ampliación del plazo de la vigencia de la Licencia por un periodo de doce (12) meses calendarios y por única vez.

Requisitos

1.- Solicitud firmada por el solicitante, indicando el número de resolución de la licencia y/o del expediente.
Notas:
1.- La prórroga se solicita dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a su vencimiento.
2.- La prórroga se da por única vez por doce (12) meses calendario.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Calificación del procedimiento

3 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Art. 11°

Denominación

Tipo

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

A r t . 3 ° N u m e r a l 3 . 2 . Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Inciso b)
Edificación.

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRÁMITES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: COMPRA Y VENTA DE TERRENOS,
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y RECTIFICACIÓN DE ÁREAS"
Código: PA13132A67
Descripción del procedimiento

Procedimiento que le permite a una persona natural o jurídica visar sus Planos y Memoria Descriptiva para efectuar trámites de saneamiento físico
legal como la Compra y Venta de terrenos, Prescripción Adquisitiva de dominio y Rectificación de Áreas.

Requisitos

Para Compra y Venta de Terrenos:
1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Carta Poder simple ne caso de ser representante o apoderado.
Adicionalmente; y de acuerdo a los Casos:
3.- Para Compra y Venta de Terrenos:
Carta Poder simple ne caso de ser representante o apoderado.
4.- Memoria Descriptiva suscrita por Profesional Habilitado (Arquitecto o Ingeniero Civil) señalando todo lo indicado en los planos como los linderos y
medidas perimétricas.
5.- Planos de: Ubicación, Localización, Perimétrico y de Distribución suscrito por Profesional Habilitado (Arquitecto o Ingeniero Civil).
6.- Copia fedateada de los documentos que acrediten la propiedad (en caso de ser propietario).
Para Prescripción Adqusitiva de Dominio:
7.- Carta Poder simple ne caso de ser representante o apoderado.
8.- Memoria Descriptiva suscrita por Profesional Habilitado (Arquitecto o Ingeniero Civil) señalando todo lo indicado en los planos como los linderos y
medidas perimétricas.
9.- Planos de: Ubicación, Localización, Perimétrico y de Distribución suscrito por Profesional Habilitado (Arquitecto o Ingeniero Civil).
10.- Copia fedateada de los documentos que acrediten la propiedad (en caso de ser propietario).
Para Rectificación de Áreas:
11.- Carta Poder simple en caso de ser representante o apoderado.
12.- Memoria Descriptiva suscrita por Profesional Habilitado (Arquitecto o Ingeniero Civil) señalando todo lo indicado en los planos como los linderos
y medidas perimétricas.
13.- Planos de: Ubicación, Localización, Perimétrico y de Distribución suscrito por Profesional Habilitado (Arquitecto o Ingeniero Civil).
14.- Copia fedateada de los documentos que acrediten la propiedad (en caso de ser propietario).
Notas:
1.- El presente procedimiento “Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámites de Saneamiento Físico Legal: Compra y Venta de Terrenos,
Prescripción Adquisitiva de Dominio y Rectificación de Áreas” se sujeta a un proceso previo de inspección y calificación.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 36.70

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Numeral 2 del Artículo Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil aprobado con Resolución Ministerial
505º
R.M. 10-93-JUS (Pub. 23-04-1993)
Art 79° Numeral 3.3

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

10-93-JUS

23/04/1993

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN MUNICIPAL DE PREDIO"
Código: PA13139893
Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo mediante el cual la municipalidad asigna la numeración municipal a un predio de acuerdo a la nomenclatura y aspectos
técnicos que maneja.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Copia simple del Título de Propiedad y/o documento que acredite la propiedad o la posesión (Contrato de Compra Venta, Testimonio, Minuta,
Declaratoria de Herederos, Escritura Pública entre otros.).
3.- En caso de Persona Jurídica su respectiva acreditación.
4.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 104.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 33º

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 71°.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE NUMERACIÓN MUNICIPAL DE PREDIO"
Código: PA131308F4
Descripción del procedimiento

Documento emitido por la municipalidad mediante el cual se informa o certifica que un determinado predio cuenta o no con su numeración municipal
para la realización de diferentes trámites.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 55.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de

No aplica

No aplica

pág. 337

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
respuesta

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 33º

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Ley
Edificaciones.

Art. 71°.

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

Número

Fecha
Publicación

29090

25/09/2007

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA APERTURA, MODIFICACIÓN Y/O CLAUSURA DE PUERTAS Y/O VENTANAS"
Código: PA1313EE25
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual la municipalidad autoriza a una persona natural o jurídica propietario o poseedor de un predio aperturar, modificar y/o
clausurar puertas y/o ventanas en la fachada exterior de este.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Copia simple del Título de Propiedad y/o documento que acredite la propiedad o la posesión (Contrato de Compra Venta, Testimonio, Minuta,
Declaratoria de Herederos, Escritura Pública entre otros.)
3.- Copia Simple de Plano de Ubicación.
4.- Haber tramitado su Asignación de Numeración Municipal de Predio
5.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 89.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Todos

Ley de Regularización de Edificaciones.

Ley

Todos

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27157, Ley de Decreto Supremo
Regularización de Edificaciones.

Número

Fecha
Publicación

27157

20/07/1999

035-2006-VIVIENDA

08/11/2006
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON FINES DE CONSTRUCCIÓN YA SEA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
MAQUINARIAS, CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD Y OTROS"
Código: PA1313CA22
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual la municipalidad autoriza a una persona natural o jurídica, la ocupación provisional de la vía pública con materiales
de construcción, maquinarias, desmonte, cerco de seguridad entre otros, para fines propios del administrado.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Cronograma de tiempo de ejecución de obra especificando el tiempo en que durará la ocupación de la vía.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 92.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 79° Numeral 3.2

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades.

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE AFECTAN LAS VÍAS PÚBLICAS COMO LA ROTURA DE PISTAS Y/O CALZADAS"
Código: PA13137BD9
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual la municipalidad autoriza a una persona natural o jurídica, efectuar la rotura de pistas y/o calzadas para ejecutar
obras diversas.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Cronograma de tiempo de ejecución de obra especificando el tiempo en que reparará la pista o calzada.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:
En caso de No Poder Efectuar la Reparación de la Pista o Calzada:
4.- Efectuar el Pago por:
- Reposición de Rotura de Pista de Pavimento Flexible de ASFALTO POR M2.
- Reposición de Rotura de Pista de Pavimento Rígido de CONCRETO POR M2.
- Reposición de Rotura de Vereda de CONCRETO POR M2.
Notas:
1.- Depósito de Garantía
Por haberse detectado casos de incumplimiento en la reparación de Pistas y Calzadas por ejecución de diversos proyectos, es que la Municipalidad
Distrital de Palca por medidas de seguridad exigirá al administrado un Depósito de Garantía, el mismo que será devuelto en cuanto verifique la
Reposición de las mismas.
- Asfalto x M2. ___________________S-. 70.00
- Concreto x M2. _________________S-. 120.00
En caso de que las obras se realicen en Zonas Históricas o afecten Zonas Monumentales, se Requerirá la Autorización del Instituto Nacional de
Cultura I.N.C.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 147.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículo 79° Numeral 3.2

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Todos

Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la Decreto Legislativo
Inversión en materia de Servicios Públicos y Obras Públicas de
Infraestructura.

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

1014

19/05/2008
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES: ANTENAS, ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACIÓN, ESTACIONES DE BANDA ANCHA"
Código: PA13139DF0
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual la municipalidad autoriza a una persona jurídica la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, estaciones
de radiocomunicación, estaciones de banda ancha.

Requisitos
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Requisitos Generales para la Aprobación Automática de una Autorización:
1.- El Formulario Único de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (FUIIT) debidamente llenado y suscrito por elSolicitante, o su
representante legal, dirigido al titular dela Entidad, solicitando el otorgamiento de la Autorización.
2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita por el representante legal del
solicitante.
3.- Copia simple de la Resolución Ministerial mediantela cual se otorga concesión al Solicitante para prestarel Servicio Público de
Telecomunicaciones. En caso,el Solicitante sea una Empresa de Valor Añadido, debepresentar copia simple de la autorización a que se refiereel
artículo 33° de la Ley de Telecomunicaciones y encaso sea un Proveedor de Infraestructura Pasiva, copiasimple de la constancia de inscripción en el
Registro deProveedores de Infraestructura Pasiva.
4.- El Plan de Obras acompañado de la informacióny documentación sustentatoria.
5.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Requisitos Particulares para la Autorización de Instalación de Estaciones de Radiocomunicación
6.- Copia simple de la partida registral o certificadoregistral inmobiliario del predio en el que se instalarála Infraestructura de Telecomunicaciones, con
unaantigüedad no mayor a dos meses de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, el título que acredite su uso legítimo.
7.- Si el predio es de titularidad de terceros, presentar además copia del acuerdo que le permita utilizar el bien, con firmas de las partes legalizadas
notarialmenteo por el juez de paz en las localidades donde no existe notario.
8.- En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, presentar copia simple del
acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios, celebrado con las formalidades establecidas en el estatuto y el reglamento interno.
Cuando los aires pertenezcan a un único condómino, el acuerdo de uso del predio debe ser suscrito por el solicitante y también por el representante
de la Junta de Propietarios.
9.- En el caso que parte o toda la Infraestructura deTelecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, el
solicitante debe adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente
Requisitos Particulares para la Autorización de estaciones de base y otra Infraestructura de despliegue de la Banda Ancha y construcción de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Óptica,en predios de dominio privado
10.- Carta Simple suscrita por el Representante Legal del solicitante, acompañada de la copia simple de la documentación que acredita las
facultades de representación o en su defecto, Declaración Jurada que lo acredite como tal; requiriendo la autorización, para la instalación de la
Infraestructura de despliegue de la Banda Ancha.
11.- Declaración jurada suscrita por el representante legal del solicitante, refiriendo que la infraestructura y redes a ser instaladas resultan necesarias
para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones que se soportan sobre Banda Ancha;conforme a la normativa de Comunicaciones.
12.- Copia de la resolución emitida por el Ministerio Transportes y Comunicaciones que autoriza al solicitante a la prestación del Servicio público de
Telecomunicaciones o en el caso de las empresas de valor añadido
13.- Memorias descriptivas y planos de ubicación de la infraestructura, estructura y redes de telecomunicación necesarias para la Banda Ancha
suscrita por el solicitante y los profesionales habilitados correspondientes.
14.- Carta de Compromiso suscrita por el representante legal que se observará las mejores prácticas internacionales, la normativa sectorial y
disposiciones legales sobre seguridad y patrimonio cultural que resulten pertinentes.
15.- Cronograma provisional con indicación expresa de áreas que serán comprometidas y la naturaleza de los trabajos que se realizarán.
16.- Planos y cálculos estructurales de anclaje de la infraestructura suscritos por un Ingeniero Civil Colegiado.
17.- Declaración Jurada del Ingeniero civil, responsable de la obra indicando que las obras civiles, reúnen las condiciones que aseguren adecuado
comportamiento en condiciones extremas de riesgo, tales como sismo, vientos y otros.
18.- Carta de compromiso suscrita por el representante legal del administrado en la que se compromete a reponer pavimentos, veredas y mobiliario
urbano en las áreas inter- venidas, respetando las características originales.
19.- En caso que la instalación se haga en bienes de propiedad privada, se presentará una declaración jurada suscrita por Ingeniero Civil Habilitado
de que no se afectarála estabilidad actual de la infraestructura, las instalaciones de uso común de la edificación de dominio privado, ni las
condiciones de seguridad para las personas y susbienes; con el cálculo justificativo que resulte necesario.
20.- Documento que acredite el uso del bien conferido por su respectivo propietario o propietarios. Para los casos de predios comprendidos en el
Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad común, se presentará copia legalizada del Acta de acuerdos de la Junta
de Propietarios autorizando la ejecución de la obra en aplicación de la Ley 27157.
Requisitos especiales:
21.- Para el caso de instalaciones en bienes culturales protegidos y declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, presentar autorización
emitida por el Ministerio de Cultura.
22.- Para el caso de instalaciones en bienes o áreas protegidas por leyes especiales, presentar la autorización emitida por la autoridad competente.
23.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos
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Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 338.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Número

Fecha
Publicación

Ley

27972

27/05/2003

e n Ley

29022

20/12/2007

003-2015-MTC

18/04/2015

29904

20/07/2012

014-2013-MTC

04/11/2013

Denominación

Artículo 79º Numerales Ley Orgánica de Municipalidades.
3.2 y 3.6.5
de

Infraestructura

Tipo

Todos

Ley para la Expansión
Telecomunicaciones.

Todos

Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29022 Ley para el Decreto Supremo
Fortalecimiento de la Infraestructura en Telecomunicaciones.

Todos

Ley de Promoción de Banda ancha y Construcción de la Red Ley
Dorsal Nacional de Fibra Optica.

Todos

Reglamento de la Ley 29904, Ley de Promoción de Banda Decreto Supremo
ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Optica.
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, DESAGÜE Y
ENERGÍA ELÉCTRICA"
Código: PA13133753
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual la municipalidad autoriza a una persona jurídica la realización de trabajos de instalación, ampliación y mantenimiento
de redes de agua, desagüe y energía eléctrica.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Planos de Planta indicando detalles de la obra (recorrido) suscrito por el Profesional
responsable del Proyecto.
3.- Cronograma de Obra.
4.- Declaración Jurada o Carta de Factibilidad de la empresa concesionaria del servicio público aprobando el proyecto de obra y señalando a la
persona narural o jurídica responsable de la ejecución de obra.
5.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 347.90

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 79º Numerales Ley Orgánica de Municipalidades.
3.2 y 3.6.5
Todos

Tipo
Ley

Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la Decreto Legislativo
Inversión en materia de Servicios Públicos y Obras Públicas de
Infraestructura.

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

1014

19/05/2008
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"SELLADO DE PLANOS POR TRÁMITES REALIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Código: PA1313C173
Descripción del procedimiento

Procedimiento que le permite a una persona natural o jurídica obtener sus Planos sellados por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano que le permitirán efectuar diversos trámites.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Planos concordantes con los trámites a realizar en la Sub Gerencia de Catastro, Planeamiento y Control Urbano, los que deberán estar
georeferenciados en coordenadas UTM.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 30.50

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
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Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

N u m e r a l 3 1 . 4 º d e l Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 31° y Numeral 3
del Artículo 55º
Todos

Tipo
Ley

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

27444

11/04/2001

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL MUNICIPAL"
Código: PA1313D18E
Descripción del procedimiento

Documento que le permite al administrado conocer la sección de vía de su predio y alinearse con achos normados.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- Título de Propiedad y/o documento que acredite la propiedad o la posesión del predio (Contrato de Compra Venta, Testimonio, Minuta,
Declaratoria de Herederos, Escritura Pública entre otros)
3.- Plano simple de Ubicación y Localización.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 43.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Todos

Reglamento de Acondicionamiento territorial y Desarrollo Decreto Supremo
Urbano Sostenible.

Artículo 73°

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

Número

Fecha
Publicación

022-2016-VIVIENDA

24/12/2016

27972
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO"
Código: PA131323BA
Descripción del procedimiento

Documento emitido por la municipalidad mediante el cual se informa que una persona natural o jurídica no posee predios o inmuebles inscritos en el
Registro de Predios.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- Plano de Ubicación y Localización con coordenadas UTM firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado.
3.- Memoria Descriptiva.
4.- Copia simple del Título de Propiedad y/o documento que acredite la propiedad o la posesión (Contrato de Compra Venta, Testimonio, Minuta,
Declaratoria de Herederos, Escritura Pública entre otros.)
5.- Documento que demuestre y justifique lo solicitado.
6.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 114.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Todos

Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Ley
Vinculación con el Registro de Predios.

Todos

Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional Integrado Decreto Supremo
de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios Ley Nº
28294.

Número

Fecha
Publicación

28294

21/07/2004

005-2006-JUS

12/02/2006
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE PREDIO HABILITADO"
Código: PA1313EB10
Descripción del procedimiento

Documento emitido por la municipalidad mediante el cual se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de habilitación de un
predio.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- Copia del Título de Propiedad y/o documento que acrediten la propiedad o la posesión (Contrato de Compra Venta, Testimonio, Minuta,
Declaratoria de Herederos, Escritura Pública, etc.)
3.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 43.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de

No aplica

No aplica
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presentación
Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo
Artículo 505º

Denominación
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.

Tipo
Resolución Ministerial

Número

Fecha
Publicación

10-93-JUS

23/04/1993
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LINDEROS"
Código: PA13137AA0
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual la autoridad hace constar el área de terreno y los linderos de un predio inscrito en la Municipalidad.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- Copia del Título de Propiedad y/o documento que acrediten la propiedad o la posesión (Contrato de Compra Venta, Testimonio, Minuta,
Declaratoria de Herederos, Escritura Pública, etc.)
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 101.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 504º y 505º

Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado con Resolución Ministerial
R.M. 10-93-JUS.

Artículo 13º

de la Ley Nº 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, La Ley
Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial,
para la Regularización de Edificaciones.

Número

Fecha
Publicación

10-93-JUS

23/04/1993

27333

30/10/2000
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO O CONSTANCIA DE POSESIÓN SOLO PARA LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS"
Código: PA1313CF35
Descripción del procedimiento

Documento que permite a los posesionarios de predios informales del Distrito de Palcamayo realizar sus trámites ante las Empresas de Energía
Eléctrica, así como las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) acceder a los servicios básicos de electrificación e instalación de agua y desagüe.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- Documento que garantice la necesidad del administrado por acceder a los Servicios Básicos:
- Para el caso de acceso al Servicio de Agua y Desagüe (Saneamiento) el Formato de Solicitud de Acceso a los Servicios de Saneamiento expedido
por la EPS de la jurisdicción., debidamente llenado con el VºBº (Sello y Firma) de la empresa y con la acotación de que se trata de una posesión
informal.
- Para el caso de acceso al Servicio de Energía Eléctrica (Luz) el Formato de Solicitud de Conexión Nueva expedido por la Empresa de Energía
Eléctrica de la jurisdicción, debidamente llenado, con el VºBº (Sello y Firma) de la empresa y con la acotación de que se trata de una posesión
informal.
3.- Presentación del DNI del o de los solicitantes.
4.- Plano de localización a escala 1-500
5.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- El Certificado de Posesión tendrá vigencia solo hasta la instalación efectiva de los Servicios Básicos
2.- El Certificado de Posesión será otorgado por única vez y exclusivamente solo para los fines y objetivos de acceso y facilidades para la prestación
de Servicios Básicos.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 154.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el procedimiento
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Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

28687

17/03/2006

Todos

Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Ley
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios
Básicos.

Todos

Reglamento del Título I de la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Decreto Supremo
Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal,
Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos.

006-2006-VIVIENDA

17/03/2006

Artículo 27°

Reglamento del Título II y III de la Ley Nº 28687, Ley de Decreto Supremo
Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad
Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos.

017-2006-VIVIENDA

27/07/2006

pág. 361

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS"
Código: PA13133163
Descripción del procedimiento

Documento emitido por la Municipalidad Distrital en cuya jurisdicción se ubica el predio, otorgado a solicitud del administrado, en el cual se
especifican los parámetros y las condiciones técnicas de diseño para el predio, de acuerdo a la normativa urbanística y edificatoria vigente al
momento de su expedición, al cual se sujeta el proceso de edificación.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada.
2.- Plano simple de Ubicación y Localización.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:
Notas:
1.- El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las Municipalidades Distritales en sus jurisdicciones, en el
cual se especifican los parámetros y las condiciones técnicas de diseño para el predio, de acuerdo a la normativa urbanística y edificatoria vigente al
momento de su expedición, al cual se sujeta el proceso de edificación. Cuenta con una vigencia de treinta y seis (36) meses.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 145.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Artículo 79° Numerales Ley Orgánica de Municipalidades.
3.6.1 y 3.6.2

Tipo
Ley

Art. 5° Numeral 5.2 y 59° Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Decreto Supremo
Numeral 59.1
Edificación.

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

029-2019-VIVIENDA

06/11/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"AUTORIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADOS EN LOS ÁLVEOS O CAUCE DE LOS RÍOS DENTRO
DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE PALCAMAYO"
Código: PA13138CB2
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual la municipalidad autoriza a una persona natural o jurídica para extraer material que acarrean y depositan las aguas
en los álveos o cauces de los ríos ubicados en la jurisdicción del Distrito de Palcamayo.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación con Carácter de Declaración Jurada adjuntando lo siguiente:
- El Tipo de Material a extraerse y el Volumen del mismo expresado en m3.
- El Cauce y la Zona de Extracción, así como los Puntos de acceso y salida del cauce expresado en base a coordenadas UTM.
- Planos a escala 1-5000 UTM de aspectos mencionados en el requisito anterior.
- Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio si los hubiere.
- Sistema de extracción y las características de la maquinaria a ser utilizada.
- Plazo de extracción solicitada.
2.- Estudio de Impacto Ambiental.
3.- Pago de la Tasa Administrativa:
Notas:
1.- El procedimiento se encuentra sujeto a la opinión técnica previa por parte de la Autoridad Local del Agua (ALA).

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 215.10

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Todos

Ley que Regula el Derecho por Extracción de los Álveos o Ley
Cauces de los Ríos por las Municipalidades.

28221

11/05/2004

Artículo 69° Numeral 9

Ley Orgánica de Municipalidades.

27972

27/05/2003

Ley
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo bajo"
Código: PE657857552
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo bajo. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

Requisitos

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones
Notas:
1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 84.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

9 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
A r t í c u l o s 1 1 , 1 4 , Edificaciones
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo medio"
Código: PE657851169
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo medio. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

Requisitos

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones
Notas:
1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 91.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

9 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
A r t í c u l o s 1 1 , 1 4 , Edificaciones
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo alto"
Código: PE65785E631
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo alto. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

Requisitos

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite.
2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
Notas:
1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 153.60

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
A r t í c u l o 1 1 , 1 4 , Edificaciones
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo muy alto"
Código: PE657857F96
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo muy alto. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

Requisitos

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite
2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.
Notas:
1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 251.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
A r t í c u l o 1 1 , 1 4 , Edificaciones
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo bajo"
Código: PE6578505D5
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos.

Requisitos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones.
Notas:
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 61.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
numeral 15.4 del artículo Edificaciones
15 y artículo 24, 38

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo medio"
Código: PE657856F0E
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

Requisitos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE
Notas:
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 69.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

7 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
numeral 15.4 del artículo Edificaciones
15 y artículo 24, 38

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo alto"
Código: PE65785351D
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

Requisitos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE
Notas:
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 155.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

9 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
artículo 11, numeral 15.4 Edificaciones
del artículo 15 y artículo
29, 38

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo muy alto"
Código: PE65785997E
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varie las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

Requisitos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE
Notas:
1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 253.00

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

9 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Literal x) del artículo 2, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
artículo 11, numeral 15.4 Edificaciones
del artículo 15 y artículo
29, 38

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE) con una concurrencia de hasta 3,000
personas"
Código: PE65785664D
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la evaluación de las condiciones de seguridad de un espectáculo público
deportivo o no deportivo con una concurrencia de hasta 3,000 personas, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de
realización del Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. En el caso que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
La verificación de las condiciones de seguridad incluye la evaluación de la instalación, montaje o acondicionamiento de las estructuras e
instalaciones temporales a utilizarse en el espectáculo, considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo de estampidas, entre otros
riesgos. La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución un (1) día hábil antes de la fecha de realización del
espectáculo. La resolución tiene una vigencia máxima de tres (03) meses

Requisitos

1.- Solicitud de Evaluación de las Condiciones de Seguridad de un Espectáculo público deportivo o no deportivo – ECSE, indicando número y fecha
de pago por el derecho de trámite.
2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentre vigente
3.- Croquis de ubicación del lugar o reciento donde se tiene previsto realizar el espectáculo.
4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo de aforo.
5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario
6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas
7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores firmado por la empresa responsable.
8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento
9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas
11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud
Notas:
1.- Los documentos se presentan en copia simple
2.- Solicitud de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
3.- La memoria descriptiva debe incluir un cronograma de actividades con las fechas programadas para el montaje e instalaciones a realizar.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 181.40

Plazo de atención

6 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

pág. 382

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Artículos 39, 40, 41, 47, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Decreto Supremo
48 y 49
Edificaciones

Número

Fecha
Publicación

N° 002-2018-PCM

05/01/2018
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SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y COPIAS AUTENTICADAS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES, EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y DOCUMENTOS
EN GENERAL EXISTENTES EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES"
Código: SE1313915A
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual, cualquier persona, natural o jurídica, puede solicitar la copia simple y autenticada de documentos diversos que obran en
las unidades orgánicas y/o archivo de la entidad.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.
Adicionalmente
3.- Pago por derecho de:
-Copia autenticada por folio
-Constancia autenticada por folio

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 17.50

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Secretaria General

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo
Numeral

31.4º

Denominación
d e l Ley del Procedimiento Administrativo General.

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

27444

11/04/2001
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Artículo 31° y Numeral 3
del Artículo 55º
todos

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

todos

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

004-2019-JUS

25/01/2019

27972

27/05/2003

pág. 386

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"EXPEDICIÓN DE ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS MUNICIPALES"
Código: SE13132E8E
Descripción del Servicio

Servicio que permite brindar información sobre el listado de tributos que se encuentran pendientes de pago que el contribuyente registra.

Requisitos

1.- Solicitud verbal.
2.- Presentación del DNI del solicitante y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 4.10

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Administración, Recaudación y Control Tributario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

Inciso p) del Artículo 92º

Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Decreto Supremo

133-2013-EF

todos

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.

Decreto Supremo

156-2004-EF

15/11/2004

todos

Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo

776

31/12/2016
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Denominación del Servicio
"BÚSQUEDA DE DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTOS"
Código: SE131388EB
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual, cualquier persona, natural o jurídica, puede solicitar la copia simple y autenticada de la Declaración Jurada de Impuestos.

Requisitos

1.- Solicitud verbal señalando el periodo y tributo por el cual se presentó la declaración.
2.- Presentación del DNI vigente del solicitante y en caso de Representante Legal, presentar Declaración Jurada que lo acredite como tal.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Adicionalmente:
4.- Pago por derecho de:
-Copia autenticada por folio

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 18.60

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Administración, Recaudación y Control Tributario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo
Inciso k) del Artículo 92º

Denominación
Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

pág. 388

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Artículo 31.4º y Numeral Ley del Procedimiento Administrativo General.
3 del Artículo 55º

Ley

27444

11/04/2001

pág. 389

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO"
Código: SE13135C95
Descripción del Servicio

Servicio mediante el cual de solicita el duplicado de la Licencia de Funcionamiento.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- De ser el caso, presentar la denuncia policial de pérdida o robo del certificado de la Licencia de Funcionamiento.
3.- Pago de la Tasa Administrativa.
Notas:
1.- El titular de la actividad podrá solicitar el duplicado de su Certificado de la Licencia de Funcionamiento en los casos de pérdida, deterioro o robo.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 16.40

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo
Artículo 118°

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 390

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN"
Código: SE13138D79
Descripción del Servicio

Servicio que le permite al administrado obtener el duplicado de la Tarjeta de Circulación en caso de pérdida, robo o por cualquier otro motivo

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Copia de la Denuncia Policial en caso de pérdida o robo de la Tarjeta de Circulación
3.- Pago de la Tasa Administrativa.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 16.50

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Tránsito y Transporte Público

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

todos

Ley General de Transporte y Trànsito Terrestre.

Ley

todos

Reglamento Nacional de Transporte Pùblico Especial de Decreto Supremo
Pasajeros en Vehìculos Motorizados o No Motorizados.

Número

Fecha
Publicación

27181

08/10/1999

055-2010-MTC

02/12/2010

pág. 391

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"EXPEDICIÓN DE PARTIDA O ACTA CERTIFICADA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO O DEFUNCIÓN"
Código: SE131334DC
Descripción del Servicio

Servicio exclusivo que le permite al administrado acceder a la copia certificada del acta de nacimiento, matrimonio o defunción para efectuar sus
diversos trámites.

Requisitos

1.- Solicitud verbal
2.- Pago de la Tasa Administrativa

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 16.80

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo
Artículo 62º

Denominación

Tipo

Que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro Decreto Supremo
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Número

Fecha
Publicación

015-98-PCM

25/04/1998

pág. 392

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"EXPEDICIÓN GRATUITA DE PARTIDA O ACTA CERTIFICADA DE NACIMIENTO PARA OBTENCIÓN DEL PRIMER DNI"
Código: SE13132676
Descripción del Servicio

Servicio exclusivo gratuito que permite acceder a la copia certificada del Acta de Nacimiento o Partida de Nacimiento a fin de tramitar la obtención
del Documento Nacional de Identidad (DNI); el mismo que debe ser solicitado por todos los peruanos y peruanas tras cumplir los 18 años de edad.

Requisitos

1.- Solicitud verbal
2.- Presentación del DNI del solicitante donde se acredite el cumplimiento de los 18 Años de Edad.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Gratuito

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo
Artículo 2°

Denominación
Establecen gratuidad de Inscripción de Nacimientos en todas Ley
sus modalidades así como de partida para obtención del DNI.

Tipo

Número

Fecha
Publicación

29462

28/11/2009

pág. 393

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y AUTENTICADAS DE EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES EN GENERAL"
Código: SE1313687A
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual, cualquier persona, natural o jurídica, puede solicitar la copia simple y autenticada de documentos diversos de inscripción
de hechos vitales en general.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.
3.- Adicionalmente:
Pago por derecho de:
-Copia simple por folio
-Copia autenticada por folio

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 18.60

Plazo

5 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de Registro Civil : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Unidad de Registro Civil

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo

Denominación

N u m e r a l 3 1 . 4 º d e l Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 31° y Numeral 3

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

27444

11/04/2001

pág. 394

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
del Artículo 55º
Todas

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Todas

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

004-2019-JUS

25/01/2019

27972

27/05/2003

pág. 395

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"COPIA AUTENTICADA DE PLANOS DE ZONIFICACIÓN Y DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN"
Código: SE131364F0
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual, cualquier persona, natural o jurídica, puede solicitar la copia autenticada de Planos de Zonificación y/o Licencia de
Edificación y Habilitación para los fines que crean convenientes.

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Pago de la Tasa Administrativa.
Adicionalmente
3.- Pago por derecho de:
- En el caso de Copia Autenticada de Planos, el derecho de copia:
- En el caso de Copia Autenticada de Licencia, el derecho de copia:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 28.60

Plazo

3 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo
Numeral

31.4º

Denominación
d e l Ley del Procedimiento Administrativo General.

Tipo
Ley

Número

Fecha
Publicación

27444

11/04/2001

pág. 396

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"
Artículo 31° y Numeral 3
del Artículo 55º
Todos

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General

Todos

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley

004-2019-JUS

25/01/2019

27972

27/05/2003

pág. 397

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O HABILITACIÓN"
Código: SE1313899E
Descripción del Servicio

Servicio que le permite al administrado obtener el duplicado de la Licencia de Edificación y/o Habilitación en caso de pérdida, robo o por cualquier
otro motivo

Requisitos

1.- Solicitud cumpliendo con los requisitos generales de presentación.
2.- Pago de la Tasa Administrativa:

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 46.50

Plazo

00

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo:
Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo
Artículo 118°

Denominación

Tipo

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Decreto Supremo
Procedimiento Administrativo General.

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 398

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO"

Denominación del Servicio
"Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones "
Código: ES657857DAC
Descripción del Servicio

Servicio mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE). La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga el duplicado del certificado de ITSE.

Requisitos

1.- Solicitud, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sede Principal: Municipalidad Distrital de Palcamayo: Jr. Lima S/N - Parque Principal - Palcamayo - Tarma – Junín
Atención telefónica: 064-343021

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/ 34.00

Plazo

4 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Área de Trámite Documentario : Municipalidad Distrital de Palcamayo

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Área de Defensa Civil

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 064-343021
Anexo: Correo: mdpalcamayo02@hotmail.com

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Numeral 43.2 del artículo Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
43 y artículo 118
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

N° 004-2019-JUS

25/01/2019

pág. 399

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

ANEXO II
(Sello y Firma)

Municipalidad de

FORMULARIO ÚNICO DE
EDIFICACIÓN - FUE

Nº de Expediente

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1.

SOLICITUD DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN:
1.1 TIPO DE TRÁMITE:

ANTEPROYECTO EN CONSULTA
LICENCIA DE EDIFICACIÓN

REGULARIZACIÓN DE LICENCIA
REVALIDACIÓN DE LICENCIA
MODIFICACIÓN DE PROYECTO

1.2 TIPO DE OBRA:

EDIFICACIÓN NUEVA

POR ETAPAS:

NO

SI

Nº de Etapas:

Etapa:
por Autorizar

AMPLIACIÓN

CERCADO

REMODELACIÓN
DEMOLICIÓN TOTAL
DEMOLICIÓN PARCIAL

ACONDICIONAMIENTO (*)
REFACCIÓN (*)
PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL (*)

(*) Sólo para obras que se ejecutan en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
1.3 MODALIDAD DE APROBACIÓN:
A APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES

C APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR:
COMISIÓN TÉCNICA
REVISORES URBANOS

B APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
POR:

D APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR:

MUNICIPALIDAD

COMISIÓN TÉCNICA

REVISORES URBANOS

REVISORES URBANOS

1.4 ANEXOS QUE SE ADJUNTA:
A - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS NATURALES
B - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS JURÍDICAS
2.

ADMINISTRADO:

(Según art. 8 de la Ley Nº 29090)

2.1 PERSONA NATURAL :

SI

NO

(En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo A)

Apellido Paterno

Nº DNI / CE

PROPIETARIO

Apellido Materno

Teléfono

Nombre(s)

Correo Electrónico

Domicilio
Departamento
Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz. Lote

Sub Lote

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Distrito

Nº

Estado Civil
Soltero(a)

Casado(a)

Viudo(a)

Divorciado(a)

Cónyuge
Apellido Paterno
Nº DNI / CE

Apellido Materno
Teléfono

Nombre(s)
Correo Electrónico

Int.

FUE-Edificaciones (Pág. 2 de 12)

2.2 PERSONA JURÍDICA:

(En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo B)

Razón Social o Denominación

Nº RUC

Domicilio

Departamento

Provincia

Urbanización / A.H. / Otro

Mz. Lote

Apellido Paterno

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Sub Lote

2.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

Distrito

PERSONA NATURAL

Int

PERSONA JURÍDICA

Apellido Materno

Nº DNI / CE

N°

Nombre(s)

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio:
Departamento

Provincia

Urbanización /A.H. / Otro

3.

Lote Sub Lote

Mz.

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Int.

TERRENO:
3.1 UBICACIÓN:

Departamento

Provincia

Urbanización / A.H. / Otro

Mz.

3.2 ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS:

Nº (s)

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Int. (s)

(Las medidas se expresan con dos decimales. Si el perímetro es irregular debe
describirlo en el rubro 8 Observaciones).

Por el frente (m)

Área Total (m²)

Lote (s) Sub Lote (s)

Distrito

Por la derecha (m)

Por la izquierda (m)

Por el fondo (m)

4. EDIFICACION:
4.1 EDIFICACIÓN EXISTENTE:

(Llenar solo para Ampliaciones, Remodelaciones, Demoliciones totales y parciales)

Licencia de Construcción / de Obra / de
Edificación Nº

:

Certificado de Conformidad de Obra / de
Edificación / de Finalización de Obra N°

:

Declaratoria de Fábrica / de Edificación N°

:

Inscrita en el Registro de Predios:

:

(**)

Código del Predio

O en:

o en:
Asiento

Fojas

Tomo

(**) En caso se cuente con más de un documento inscrito, detallar en el rubro 8 Observaciones.

Ficha

Partida Electrónica

FUE-Edificaciones (Pág. 3 de 12)

5.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

(Marcar con X en el casillero que corresponda)

Documento que acredite el derecho a edificar

Copia documento y (
) planos que
acreditan la declaratoria de fabrica o de edificacion de ser el caso(4)

( ) Certificado Factibilidad de Servicios de: Agua ( )
Alcantarillado ( ) Energía Eléctrica ( ) Otros ( )

(

Plano de Ubicación y Localización según formato

Copia del Reglamento Interno (2) (4)

(

) Copia de planos y documentos de independización
del inmueble materia de solicitud(2) (4)

Copia del Certificado de Finalizacion de obra o de

) Planos de Arquitectura

Conformidad de obra y Declaratoria de Fabrica, de ser el caso (4)
(

) Plano de seguridad y evacuación

Copia de la Licencia de obra o de Edificacion, de ser caso (4)

(

) Planos de Estructuras

Autorización de la Junta de Propietarios (2)

(

) Planos de Instalaciones Sanitarias

Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) (3)

(

) Planos de Instalaciones Eléctricas

(

(

) Plano de cerramiento, para demolicion total

Copia del comprobante de pago de la multa por construir
sin licencia, para tramite de Licencia de Regularizacion de

en Modalidad C y D
(

) Planos de Instalaciones

(

) Plano de sostenimiento de excavaciones

(

) Memoria(s) Descriptiva(s) de cada especialidad

) Informe(s) Técnico(s) Favorable de Revisor(es) Urbano(s)

Edificaciones.
Documento que acredite la fecha de ejecucion de la Obra para
el trámite de Licencia de Regularizacion de Edificaciones.
Autorizaciones para uso de explosivos: SUCAMEC ( ),
Otros (de corresponder)
Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios
y/u ocupantes de las edificaciones colindantes comunicando

Estudio de Mecánica de Suelos

fecha y hora de las detonaciones, en el caso de uso de explosivos.
( ) Copia(s) de comprobante(s) de pago por revisión de proyecto

Certificación Ambiental

Archivo digital

Estudio de Impacto Vial (1)
Carta de Seguridad de Obra
Otros:

(1) De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29090 y su reglamento, según corresponda.
(2) Para inmuebles sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común.
(3) Se entregada obligatoriamente a la Municipalidad como maximo el dia habil anterior al inicio de la obra, incluye poliza de responsabiliad civil.
(4)Solo para ampliaciones, remodelaciones, demoliciones totales y demoliciones parciales.
Numero de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente
Fecha de pago de tasa municipal correspondiente

/

/

5.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:

Monto pagado S/.
(Para ser llenado por la Municipalidad)

Fecha:

……………………………………………………………………………
Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica
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6.

PROYECTO:
6.1 CUADRO DE ÁREAS (m²):
PISOS

Nueva (*)
(m²)

Existente
(m²)

Demolición (**)
(m²)

Ampliación
(m²)

Remodelación (***)
(m²)

SUB-TOTAL
(m²)

Otros (****)
A. TECH. PARCIAL

ÁREA TECHADA TOTAL

(

ÁREA LIBRE
(*)

)%

Para edificaciones nuevas consignar información sólo en esta columna.

(**) Para el cálculo del área subtotal se resta el área a demoler.
(***) Para remodelación no se suma al área subtotal.
(****) Detallar el área acumulada (pisos superiores, sótanos, semisótanos, etc.) en el rubro 8 Observaciones.

7.

VALOR DE OBRA:
7.1 TIPO DE OBRA Y VALOR ESTIMADO:

(Cuando existe más de un tipo de Obra, llenar los rubros que correspondan)

a) Para edificación nueva o ampliación, el valor de obra se calcula en base a los Valores Unitarios Oficiales de Edificación,
actualizados de acuerdo a los índices aprobados por el INEI. b) Para remodelación, refacción, puesta en valor y
acondicionamiento, en base al presupuesto estimado de la obra. c) Para demolición, en base a los Valores Unitarios
Oficiales de Edificación actualizados, aplicando la máxima depreciación por antigüedad y estado de conservación.
Tipo de Obra

Unid.

EDIFICACIÓN NUEVA

m²

AMPLIACIÓN

m²

REMODELACIÓN

Área

Valor Unitario (S/.)

m²

(No corresponde)

(No corresponde)

REFACCIÓN

(***)

m²

(No corresponde)

(No corresponde)

ACONDICIONAMIENTO

(***)

m²

(No corresponde)

(No corresponde)

PUESTA EN VALOR

(***)

m²

(No corresponde)

(No corresponde)

CERCADO

ml

(No corresponde)

(No corresponde)

DEMOLICIÓN (**)

m²

OTROS

m²

VALOR DE OBRA TOTAL (*)

Presupuesto Estimado (S/.)

S/.

(*) No aplicable para calcular tasas y derechos.
(**) De tratarse de demolición parcial: consignar los valores de la edificación remanente.
(***) Aplica sólo para obras que se ejecuten en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

8.

OBSERVACIONES y/o CONSIDERACIONES:

( Indicar monto y numero de recibo de derechos de tramite municipal)

m²

FUE-Edificaciones (Pág. 5 de 12)

9. PROYECTISTAS:
9.1 ARQUITECTURA

Nombre(s) y Apellidos

Nº CAP

N° Planos

Nº CIP

N° Planos

Nº CIP

N° Planos

Nº CIP

N° Planos

9.2 ESTRUCTURAS

Nombre(s) y Apellidos
9.3 INSTALACIONES SANITARIAS

Nombre(s) y Apellidos
9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Nombre(s) y Apellidos
9.5 OTRAS :

(*)

Nombre(s) y Apellidos

Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos

Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos

Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos

Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos

Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos

Nº CAP / CIP N° Planos

(*) Para el trámite de regularización consignar los datos del constatador de obra.

10. DECLARACIÓN Y FIRMA:

DÍA

MES

AÑO

1. El suscrito declara que la información y documentación que presenta son ciertas y verdaderas,
respectivamente.
(El administrado debe visar cada una de las páginas que forman parte del presente formulario).

Firma del Administrado

FUE-Edificaciones (Pág. 6 de 12)

Municipalidad:

Expediente Nº

:

Fecha de emisión

:

Fecha de vencimiento

:

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN
N° :

ADMINISTRADO:

PROPIETARIO:

SI
NO

LICENCIA DE:
USO

:

ZONIFICACIÓN:

ALTURA:

ml
Pisos

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:
Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

P

Provincia

Mz.

Lote

Sub Lote

ÁREA TECHADA TOTAL:

m²

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

TOTAL N° DE PISOS:
N° Sótano(s)

:

Semisótano

:

Azotea

:

OBSERVACIONES (1):

1. Cuando el administrado no sea el propietario, debe indicarse en observaciones los datos del propietario ( nombre completo,documento de identidad)
2. A excepción de las obras preliminares, para el inicio de la ejecución de la(s) obra (s) autorizada(s) con la Licencia, el administrado debe presentar el Anexo H.
3. La obra a ejecutarse debe ajustarse al proyecto autorizado. Ante cualquier modificación sustancial que se efectúe sin autorización, la Municipalidad puede
disponer la adopción de medidas provisionales de inmediata ejecución previstas en el numeral 6 del artículo 10 de la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
4. La Licencia tiene una vigencia de 36 meses prorrogable por única vez por 12 meses , debiendo ser solicitada dentro de los 30 días calendario anteriores a su
vencimiento.
5. Vencido el plazo de la Licencia, ésta puede ser revalidada 36 meses, por unica vez.

Sello y firma del Funcionario Municipal que otorga la Licencia

Int.
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Municipalidad:

Expediente Nº

:

Fecha de emisión :

RESOLUCIÓN DE NUMERACION
N° :
ADMINISTRADO:

PROPIETARIO:

SI
NO

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:

Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Sub Lote

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Numeraciones

Sello y firma del Funcionario Municipal que otorga la numeracion

Nº

Int.
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DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio

Departamento

Urbanización /A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Sub Lote

Poder inscrito en:

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Int.

o en:
Asiento

Registro de Mandatos

Fojas

Tomo

Registro Mercantil

Ficha

Partida Electrónica

Oficina Registral de:

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la
presente Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se
me aplicaran las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de
declarar la nulidad de la autorización sustentada en dicha informacion y de
interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual firmo el presente
documento.

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

FUE-Edificaciones (Pág. 9 de 12)

DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL PREDIO MATRIZ

ADMINISTRADO

PROPIETARIO

DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE

Domicilio

Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Propiedad

Propiedad

Individual

Conyugal

Distrito

Sub Lote

Av. / Jr. / Ca. / Pje

Nº

Int.

Nº de

En
Copropiedad

Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento

Fojas Tomo

o en:

Ficha

Partida Electrónica

Asiento

Fojas Tomo

o en:

Ficha

Partida Electrónica

Otros:

Declaro que la propiedad se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la
presente Declaracion Jurada, por lo que de comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las
sanciones administrativas correspondientes sin perjucio de declarar la nulidad de la autorizacion
sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual
firmo el presente documento.

Fecha:

FIRMA DEL ADMINISTRADO
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DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL
Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y
elaboracion de planos correspondientes a mi especialidad del inmueble ubicado en:

Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Sub Lote

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

N°

Int.

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion son
verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion, para
lo cual sello y firmo el presente documento.

Nombre(s) y Apellidos

N° CAP/CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP/CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP/CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP/CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Notificar por correo electronico
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DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL
Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y
elaboracion de planos correspondientes a mi especialidad del inmueble ubicado en:

Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Sub Lote

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

N°

Int.

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion son
verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion, para
lo cual sello y firmo el presente documento.

Nombre(s) y Apellidos

N° CAP/CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP/CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP/CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP/CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Notificar por correo electronico
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DECLARACION JURADA DE CARGAS Y/O GRAVAMENES

ADMINISTRADO

PROPIETARIO

DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

N° DNI / CE

Apellidos y Nombre(s)

Ubicación del inmueble

Departamento

Provincia

Urbanización / A.H. / Otro

Mz

Lote

Distrito

Av./ Jr./ Calle / Pasaje

Sub Lote

Nº

Int.

Inscripcion en el Registro de Predios como:
Propiedad

Propiedad

En

Nº de

Individual

Conyugal

Copropiedad

Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento

Fojas

Tomo

Ficha

Partida Electrónica

Asiento

Fojas

Tomo

Ficha

Partida Electrónica

Declaro que en la propiedad que se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la
presente Declaracion Jurada, NO RECAE NINGUNA CARGA Y/O GRAVAMEN.
Autorizo la DEMOLICION TOTAL de la propiedad que se encuentra inscrita según la informacion
consignada en la presente declaracion.
Autorizo la DEMOLICION PARCIAL de la propiedad que se encuentra inscrita según la informacion
consignada en la presente declaracion.

Fecha:

FIRMA DEL ADMINISTRADO / PROPIETARIO

ANEXO XX
(Sello y Firma)

FORMULARIO ÚNICO DE EDIFICACIÓN - FUE
Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación Anticipadas

Municipalidad de:
Nº de Expediente:

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. SOLICITUD DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS.
1.1 LICENCIA DE EDIFICACIÓN:

MODALIDAD DE APROBACIÓN

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN Nº:
TIPO DE LICENCIA:

ZONIFICACIÓN:

USO APROBADO:

ALTURA:

1.2 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

(Marcar con X en el casillero que corresponda)

Documento que acredite el derecho a edificar
(

Memoria Descriptiva de las obras ejecutadas con registro
fotografico, y de las obras pendientes de ejecución.

) Planos de replanteo, ubicación y de

Copias de los comprobantes por derecho de revision.

arquitectura, y de seguridad.
( ) Planos de replanteo de Estructuras.
(

) Planos de replanteo deInst. Sanitarias.

(

) Planos de replanteo deInst. Electricas.

Fecha de pago de tasa municipal correspondiente
Numero de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente
Monto pagado

1.3 OBRA

SIN VARIACIONES

CON VARIACIONES

1.4 INMUEBLE:

Departamento

Provincia

Urbanización / A.H. / Otro

Área Total (m²)

Distrito

Mz. Lote Sub Lote

Por el frente (m)

Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Por la derecha (m)

Por la izquierda (m)

Inscrito en el Registro de Predios de

Int.

Por el fondo (m)

N° Código de Predio
o en:

Asiento

Fojas

Tomo

2. ADMINISTRADO:
2.1 PERSONA NATURAL:

Ficha
(Según art. 8 de la Ley Nº 29090)

Partida Electrónica

PROPIETARIO

SI

NO

(Datos de condóminos deben consignarse en el Anexo A).

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Nº DNI / CE

Teléfono

Correo Electrónico

Departamento

Provincia

Distrito

Domicilio

Urbanización / A.H. / Otro

Mz. Lote

Sub Lote

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Estado Civil
Soltero(a)

Casado(a)

Viudo(a)

Divorciado(a)

Cónyuge
Apellido Paterno
Nº DNI / CE

Apellido Materno
Teléfono

Nombre(s)
Correo Electrónico

Int.
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2.2 PERSONA JURÍDICA:

(Datos de condóminos deben consignarse en el Anexo B).

Razón Social o Denominación

Nº RUC

Domicilio
Departamento

Provincia

Urbanización /A.H. / Otro

Distrito

Mz. Lote Sub Lote

2.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

Apellido Paterno

PERSONA NATURAL

Apellido Materno

Nº DNI / CE

Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Int.

PERSONA JURÍDICA

Nombre(s)

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio
Departamento

Provincia

Urbanización /A.H. / Otro

Mz. Lote Sub Lote

3. PROFESIONAL RESPONSABLE:
Apellido Paterno

Distrito

RESPONSABLE DE OBRA

Nombre(s)

Ingeniero Civil
Nº Registro CAP/CIP

Nº DNI / CE
Teléfono Fijo

Int.

CONSTATADOR

Apellido Materno
Arquitecto

Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Teléfono Celular

Correo Electrónico

Domicilio
Departamento
Urbanización / A.H. / Otro

Provincia
Mz. Lote Sub Lote

Distrito
Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Int.

4. DECLARACION JURADA DE EJECUCIÓN DE OBRA A NIVEL DE CASCO NO HABITABLE
Declaro que la Edificacion a nivel de casco NO HABITABLE se ha realizado conforme a los planos aprobados de la
Licencia.

Firma del Responsable de obra / Constatador.

5 CONFORMIDAD DE OBRA:
RESOLUCIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Nº:
OBRA EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS APROBADOS DE LA LICENCIA

Fecha

Sello y Firma del Funcionario Municipal que emite la Conformidad
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6 DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN:
6.1 CUADRO DE ÁREAS: (m²)
PISOS

AREA
(m²)

Superiores (*)
A. TECH. PARCIAL

ÁREA TECHADA TOTAL
ÁREA LIBRE

(

)

%

m²

(*) Detallar el área acumulada (pisos superiores, sótanos, semisótanos, etc.) en el rubro 8. Anotaciones Adicionales Para Uso Múltiple.

6.2 MEMORIA DESCRIPTIVA:
RELACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS A NIVEL DE CASCO NO HABITABLE Y DE LAS OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN.

FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipada
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1.- DE REQUERIR MAYOR ESPACIO SE DEBE ANEXAR HOJAS ADICIONALES FIRMADAS Y SELLADAS POR EL RESPONSABLE DE OBRA O
CONSTATADOR Y FIRMADAS POR EL ADMINISTRADO.
2.- EL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEBE VISAR CADA HOJA ADICIONAL, ASÍ COMO FIRMAR Y SELLAR AL FINAL DE LA MEMORIA DESCRIP
EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, PARA SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL.

FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipada

7. RÉGIMEN INTERNO:

(Pág. 5 de 7)

(LLENAR SÓLO PARA UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN)

7.1 RÉGIMEN ELEGIDO:
a) PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN

b) INDEPENDIZACIÓN Y COPROPIEDAD

c) COEXISTENCIA DE REGÍMENES DISTINTOS

7.2 REGLAMENTO INTERNO:
a. Reglamento Interno Modelo aprobado.
b. Reglamento Interno propio.

8. ANOTACIONES ADICIONALES PARA USO MÚLTIPLE:

DE REQUERIR MAYOR ESPACIO SE DEBE ANEXAR HOJAS ADICIONALES FIRMADAS Y SELLADAS POR EL RESPONSABLE DE OBRA O CONSTATADOR Y
FIRMADAS POR EL ADMINISTRADO.

9. DECLARACIÓN Y FIRMAS:

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos declaramos que la información y documentación presentadas son ciertas y verdaderas, respectivamente.
(Los suscritos deben visar cada una de las páginas que conforman este formulario).

Firma y Sello del Responsable de Obra / Constatador

Firma del Administrado

10. DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN:

Fecha de expedición

Sello y Firma del Funcionario Municipal que autoriza

FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipada
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DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombre(s)

Teléfono

N° DNI / CE

Correo Electrónico

Domicilio

Provincia

Departamento

Urbanización /A.H. / Otro

Mz.

Lote

Sub Lote

Poder inscrito en:

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Int.

o en:
Asiento

Registro de Mandatos

Distrito

Fojas

Tomo

Registro Mercantil

Ficha

Partida Electrónica

Oficina Registral de:

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la presente
Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las
sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de declarar la nulidad de la
autorización sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente
denuncia penal.

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipada - (Pag. 7 de 7)

DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL
Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y
elaboracion de planos correspondientes a mi especilaidad, del inmueble ubicado en:

Departamento

Provincia

Fundo/otro

Distrito

Parcela(s)

Sub Lote (s)

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion
son verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la
presente declaracion, para lo cual sello y firmo el presente documento.
ARQUITECTOS

Nombre(s) y Apellidos

N° CAP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Teléfono

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Teléfono

Sello y Firma

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Notificar por correo electronico

INGENIEROS

Nombre(s) y Apellidos

N° CAP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Teléfono

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Teléfono

Sello y Firma

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Notificar por correo electronico

ANEXO VII
(Sello y Firma)

ANEXO C - PREDECLARATORIA
DE EDIFICACIÓN

Municipalidad de:
Nº de Expediente:

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. SOLICITUD
1.1

LICENCIA DE EDIFICACIÓN:

MODALIDAD DE APROBACIÓN

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN N°
TIPO DE LICENCIA:

ZONIFICACIÓN:

USO Y ÁREA APROBADOS:

ALTURA:

1.2 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

(Marcar con X en el casillero que corresponda)

Documento que acredite el derecho a edificar
(

( ) Copia de planos de Arquitectura de la Licencia

) Copia de los planos de ubicación y localizacion de la Licencia.

Numero de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente
Fecha de pago de tasa municipal correspondiente

/

/

Monto pagado S/.

1.3 INMUEBLE:

Departamento

Provincia

Urbanización / A.H. / Otro

Área Total (m²)

Mz. Lote

Distrito

Sub Lote

Por la derecha (m)

Por el frente (m)

Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Por la izquierda (m)

Inscrito en el Registro de Predios de

Int.

Por el fondo (m)

N° Código de Predio
o en:

Asiento

Fojas

2. ADMINISTRADO:
2.1 PERSONA NATURAL:

Tomo

Ficha

(Según art. 8 de la Ley Nº 29090)

PROPIETARIO

Partida Electrónica

SI

NO

(Datos de condóminos deben consignarse en el Anexo A).

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Nº DNI / CE

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio
Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz. Lote Sub Lote

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Estado Civil
Soltero(a)

Casado(a)

Viudo(a)

Divorciado(a)

Cónyuge
Apellido Paterno
Nº DNI / CE

Apellido Materno

Nombre(s)
Correo Electrónico

Int.
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2.2 PERSONA JURÍDICA:

(Datos de condóminos deben consignarse en el Anexo B).

Razón Social o Denominación

Nº RUC

Domicilio
Departamento

Urbanización /A.H. / Otro

Provincia

Distrito

Mz. Lote Sub Lote

2.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

Apellido Paterno

PERSONA NATURAL

Int.

PERSONA JURÍDICA

Apellido Materno

Nº DNI / CE

Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nombre(s)

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio
Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz. Lote Sub Lote

3. PROFESIONAL RESPONSABLE:

Distrito
Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

RESPONSABLE DE OBRA

Apellido Paterno

CONSTATADOR

Apellido Materno
Arquitecto

Nombre(s)
Ingeniero Civil

Nº DNI / CE
Teléfono Fijo

Int.

Nº Registro CAP/CIP
Teléfono Celular

Correo Electrónico

Domicilio
Departamento
Urbanización / A.H. / Otro

Provincia
Mz.

Lote

Sub Lote

Distrito
Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

5 PREDECLARATORIA DE EDIFICACIÓN:
RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES POR PISOS O NIVELES Y POR SECCIONES, DE SER EL CASO, INCLUYENDO
PASADIZOS, ESCALERAS,CLOSETS, DEPÓSITOS, JARDINES, PATIOS, TERRAZAS, EQUIPAMIENTOS Y OTROS. EN EL CASO
DE DEMOLICIÓN PARCIAL, DESCRIBIR LA EDIFICACIÓN REMANENTE.

Int.
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1 - DE REQUERIR MAYOR ESPACIO, SE DEBE ANEXAR HOJAS ADICIONALES FIRMADAS Y SELLADAS POR EL PROFESIONAL
RESPONSABLE DE OBRA O CONSTATADOR Y FIRMADAS POR EL ADMINISTRADO.
2 - EL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEBE VISAR CADA HOJA ADICIONAL, ASÍ COMO FIRMAR Y SELLAR AL FINAL DE LA MEMORIA
DESCRIPTIVA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, PARA SU ANOTACIÓN PREVENTIVA EN EL REGISTRO.
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4.1 CUADRO DE ÁREAS: (m²)
Nueva (*)
(m²)

PISOS

Existente
(m²)

Demolición (**)
(m²)

Ampliación
(m²)

Remodelación (***)
(m²)

SUB-TOTAL
(m²)

Otros (****)

A. TECH. PARCIAL

ÁREA TECHADA TOTAL

(

ÁREA LIBRE

) %

m²

(*) Para edificaciones nuevas consignar información sólo en esta columna.
(**) Para el cálculo del área subtotal se resta el área demolida.
(***) Para remodelación no se suma al área subtotal.
(****) Detallar el área acumulada (pisos superiores, sótanos, semisótanos, etc.) en el rubro 5. Anotaciones Adicionales para Uso Múltiple.

4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
PARTIDA

ESPECIFICACIONES

(*)

VALOR POR M²

MUROS Y

ESTRUCTURAS

COLUMNAS
TECHOS
PISOS
PUERTAS Y

ACABADOS

VENTANAS
REVESTIMIENTOS
BAÑOS

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS
SANITARIAS

Valor por m² (S/.)
(*) Consignar la letra de la Categoría correspondiente según el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificación vigente.

4.3 VALOR DE OBRA:
TIPO DE OBRA

ÁREA TECHADA

UND

VALOR UNITARIO (S/.)

EDIFICACIÓN NUEVA

m2

AMPLIACIÓN

m2

REMODELACIÓN

m2

(No corresponde)

(No corresponde)

(***)

m2

(No corresponde)

(No corresponde)

ACONDICIONAMIENTO (***)

m2

(No corresponde)

(No corresponde)

(***)

REFACCIÓN

m2

(No corresponde)

(No corresponde)

CERCADO

ml

(No corresponde)

(No corresponde)

DEMOLICIÓN (**)

m2

PUESTA EN VALOR

VALOR DE OBRA TOTAL

(*)

PRESUPUESTO ESTIMADO (S/.)

S/.

(*) No aplicable para calcular tasas y derechos.
(**) De tratarse de demolición parcial: consignar los valores de la edificación remanente.
(***) Aplica sólo para obras que se ejecuten en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
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4.4 RÉGIMEN INTERNO:

(LLENAR SÓLO PARA UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN)

4.4.1 RÉGIMEN ELEGIDO:
a) PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN

b) INDEPENDIZACIÓN Y COPROPIEDAD

c) COEXISTENCIA DE REGÍMENES DISTINTOS

4.4.2 PRE REGLAMENTO INTERNO:
a. Reglamento Interno, modelo aprobado por Resolución Viceministerial Nº 004-2000-MTC-15.04
b. Reglamento Interno propio

5. ANOTACIONES ADICIONALES PARA USO MÚLTIPLE:
PAGO DEL DERECHO DE TRAMITE: N° de recibo:

Fecha de pago:

Monto:

Anexo C (Pág. 6 de 7)

5. ANOTACIONES ADICIONALES PARA USO MÚLTIPLE (continúa):

6. DECLARACIÓN Y FIRMAS:

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos declaramos que la información y documentación presentada son ciertas y verdaderas, respectivamente.
(Los suscritos deben visar cada una de las páginas anteriores).

Firma y Sello del Responsable de Obra / Constatador

Firma del Administrado

7. PREDECLARATORIA DE EDIFICACIÓN

Fecha de expedición

Sello y Firma del Funcionario Municipal que autoriza
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DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio

Departamento

Urbanización /A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Sub Lote

Poder inscrito en:

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Int.

o en:
Asiento

Registro de Mandatos

Fojas

Tomo

Registro Mercantil

Ficha

Partida Electrónica

Oficina Registral de:

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la presente
Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las
sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de declarar la nulidad de la
autorización sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente
denuncia penal.

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO I
(Sello y Firma)

Municipalidad de:
Nº de Expediente:

FORMULARIO ÚNICO DE
HABILITACIÓN URBANA - FUHU

Llenar con letra de imprenta y marcar con (X) lo que corresponda

1. SOLICITUD DE HABILITACIÓN URBANA:
1.1 TIPO DE TRÁMITE:
HABILITACIÓN URBANA

PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS:

Con Planeamiento Integral

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACION DE TERRENOS RÚSTICOS (*)

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE
HABILITACION URBANA

Sin Obras

Con Obras

REVALIDACIÓN DE LICENCIA (**)
OTROS:

(*) En caso se solicite la independización y la habilitación urbana en forma conjunta, deberá marcarse ambos trámites.
(**) Llenar SOLO ITEM 3, ITEM 4, ITEM 6 .

1.2 TIPO DE HABILITACIÓN URBANA:
SI

POR ETAPAS:

(Marcar solo para los tramites de Habilitaciones Urbanas)

NO

Nº de Etapas:

Etapa:

USO DE VIVIENDA O URBANIZACION

USO COMERCIAL

TIPO CONVENCIONAL

USO INDUSTRIAL

CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA

Convencional

Con venta garantizada de Lotes

Con Construcción Simultánea (***)

Con venta de viviendas edificadas (***)

USOS ESPECIALES

Destinadas a vivienda temporal o vacacional

EN RIBERAS Y LADERAS

DE TIPO PROGRESIVO

REURBANIZACION

OTROS:
(***) La Habilitación Urbana se aprobará simultámeamente al anteproyecto de edificación, correspondiendo gestionar la licencia de edificación respectiva.

1.3 MODALIDAD DE APROBACIÓN:

(Marcar sólo para trámites de Habilitación Urbana)

A - APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES

C - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR:
COMISIÓN TÉCNICA
REVISORES URBANOS

B - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
POR

D - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR:

MUNICIPALIDAD

COMISIÓN TÉCNICA

REVISORES URBANOS

REVISORES URBANOS

1.4 ANEXOS QUE SE ADJUNTAN:

A - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS NATURALES

F - SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

B - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS JURÍDICAS

G - REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA

E - INDEPENDIZACIÓN TERRENO RÚSTICO / HABILITACIÓN URBANA
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2. REQUISITOS
2. 1 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
(Para Habilitaciones Urbanas y demas procedimientos marcar con X en el casillero que corresponda, ademas, para Regularizacion de Habilitaciones Urbanas ejecutadas,
Independizacion de terrenos rusticos y Subdivision de lote urbano consignar informacion especifica en el Anexo G, E y F según corresponda)

Documento que acredite derecho a habilitar y de ser el caso a
edificar.

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentacion.

Certificado de Zonificación y Vías (1)

Estudio de Impacto Vial (2)(3)

Certificado Factibilidad de Servicios Agua ( ) Alcantarillado ( )
Energía Eléctrica ( )

Copia del recibo de pago efectuado ante los colegios
profesionales

Plano de Ubicación y Localización del Terreno con
coordenadas UTM (3)

Informe Técnico favorable de Revisores Urbanos

Planeamiento Integral (4)

Plano Perimétrico y Topográfico (3)
Plano de Trazado y Lotización (3)

Plano de las redes primarias y locales

Plano de Ornamentación de Parques (3)

Plano de usos de la totalidad de la parcela

Memoria Descriptiva (3)

Plano de la propuesta de integracion a la trama urbana

Certificación Ambiental

Otros

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

1 Para regularización de habilitación urbana ejecutada, de ser el caso alineamiento de fachada.
2 De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29090 y su reglamento, según corresponda.
3 Para el caso del otorgamiento de Licencia con Revisores Urbanos, adjuntar la documentacion tecnica con sello CONFORME.
4 Ha ser evaluado por la Comisión Técnica .

Número de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente
Fecha de pago de tasa municipal correspondiente

Monto pagado S/.

2.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

(Para ser llenado sólo por la Municipalidad)

Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica

Fecha:

3. ADMINISTRADO:

(Según art. 8 de la Ley Nº 29090)

3.1 PERSONA NATURAL

PROPIETARIO

SI

NO

(En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo A).

Apellido Paterno

Apellido Materno

N° DNI / CE

Nombre(s)

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio

Departamento

Provincia

Urbanización / A.H. / Otro

Mz.

Sublote

Lote

Distrito

Av./Ca./Jr.

N°
Nº

Int.

Estado Civil
Soltero(a)

Casado(a)

Viudo(a)

Divorciado(a)

Cónyuge

Apellido Paterno

Nombre(s)

Apellido Materno

Teléfono

N° DNI / CE

3.2 PERSONA JURÍDICA:

Correo Electrónico

(En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo B).

Razón Social o Denominación

N° RUC

Domicilio

Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Distrito

Mz.

Lote

Sub Lote

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

N°

Int.
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3.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE

Teléfono

Correo Electrónico

Departamento

Provincia

Distrito

Domicilio

Urbanización /A.H. / Otro

4. TERRENO:

Mz.

Lote

Sub Lote

Nº

Int.

(En el caso que el proyecto se ejecute en mas de un predio, detallar en el rubro 5.3 Observaciones.)

4.1 UBICACIÓN:

Departamento

Distrito

Provincia

Fundo/otro

4.2 ÁREA:

Parcela (s)

Sub Lote (s)

(Expresar el área con dos decimales)

.

.

Área Total (m²)

Área Total (Ha.)

5. PROYECTO:
5.1. PROYECTISTAS:

(Consignar para el trámite de regularización los datos del constatador de obra)

Nombre(s) y Apellidos

N° CAP

N° de planos

Nombre(s) y Apellidos

N° CAP

N° de planos

Nombre(s) y Apellidos

Nº CIP

N° de planos

Nombre(s) y Apellidos

Nº CIP

N° de planos

5.2. CUADRO DE ÁREAS:

N° DE MANZANAS :

N° DE LOTES:
ÁREA (m²)

ÁREA BRUTA DEL TERRENO
ÁREA ÚTIL DE LOTES
ÁREA DE VÍAS
ÁREA DE APORTE(S) PARA RECREACIÓN PÚBLICA
ÁREA DE APORTE(S) PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ÁREA DE APORTE(S) PARA OTROS FINES
ÁREA DE APORTE (S) PARQUES ZONALES
ÁREA PARA EQUIPAMIENTO URBANO (*)
OTROS
(*) De ser el caso.

PORCENTAJE (%)
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5.3. OBSERVACIONES y/o CONSIDERACIONES:

6. DECLARACIÓN Y FIRMA

DÍA

MES

AÑO

a) El suscrito declara que la información y documentación que presenta son ciertas y verdaderas, respectivamente.
b) Asimismo, declara bajo juramento que las áreas que corresponden a los aportes reglamentarios serán entregadas
para los fines previstos en el Plano de Lotización y Vías, salvo los casos establecidos en que se puedan redimir
en dinero.
c) El administrado debe visar cada una de las páginas que forman parte del presente formulario.

Firma del administrado
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Municipalidad de:

Expediente Nº

:

Fecha de emisión

:

Fecha de vencimiento

:

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA N°

ADMINISTRADO:

Propietario:

SI

NO

DENOMINACIÓN :

PLANO(S) APROBADO(S):

UBICACIÓN DEL PREDIO:

Departamento

Provincia

Fundo / Otros

Distrito

Parcela

Sub Lote

CUADRO DE ÁREAS:
Área

Porcentaje

ÁREA BRUTA DE TERRENO

,

m²

%

ÁREA ÚTIL DE LOTES

,

m²

%

ÁREA DE VÍAS

,

m²

%

ÁREA DE APORTES DE RECREACIÓN PÚBLICA

,

m²

%

ÁREA DE APORTES PARA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

,

m²

%

ÁREA DE APORTES PARA OTROS FINES

,

m²

%

AREA DE APORTES PARA PARQUES ZONALES

,

m²

%

ÁREA PARA EQUIPAMIENTO URBANO

,

m²

%

OTROS

,

m²

%

Nº TOTAL DE LOTES:

:

N° TOTAL DE MANZANAS

:

OBSERVACIONES:
En caso de redención de aportes, debe indicarse los datos de los documentos que acrediten su cancelación ante la Entidad Receptora a la Recepcion de obra.

1.- A excepción de las obras preliminares, para el inicio de la ejecución de la(s) obra (s) autorizada(s) con la Licencia, el administrado debe presentar Anexo H
2.- La obra a ejecutar debe ajustarse al proyecto autorizado. Ante cualquier modificación sustancial que se efectúe sin autorización, la Municipalidad podra disponer
de la adopcion de medidas provisionales de inmediata ejecución previstas en el numeral 6 del Articulo 10 de la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones.
3.- La Licencia tiene una vigencia de 36 meses prorrogable por única vez por 12 meses, debiendo ser solicitada dentro de los 30 días calendario anteriores a su
vencimiento.
4.- Vencido el plazo de vigencia de la Licencia, ésta puede ser revalidada por 36 meses.

Fecha:
SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE OTORGA LA LICENCIA
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DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio

Departamento

Urbanización /A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Sub Lote

Poder inscrito en:

Distrito

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Int.

o en:
Asiento

Registro de Mandatos

Fojas

Tomo

Registro Mercantil

Ficha

Partida Electrónica

Oficina Registral de:

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la
presente Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se
me aplicaran las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de
declarar la nulidad de la autorización sustentada en dicha informacion y de
interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual firmo el presente
documento.

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
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DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL PREDIO MATRIZ

ADMINISTRADO

PROPIETARIO

DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE

Domicilio

Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Propiedad

Propiedad

Individual

Conyugal

Distrito

Sub Lote

Av. / Jr. / Ca. / Pje

Nº

Int.

Nº de

En
Copropiedad

Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento

Fojas Tomo

o en:

Ficha

Partida Electrónica

Asiento

Fojas Tomo

o en:

Ficha

Partida Electrónica

Otros:

Declaro que la propiedad se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la
presente Declaracion Jurada, por lo que de comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las
sanciones administrativas correspondientes sin perjucio de declarar la nulidad de la autorizacion
sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual
firmo el presente documento.

Fecha:

FIRMA DEL ADMINISTRADO
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DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL
Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y
elaboracion de planos correspondientes a mi especilaidad, del inmueble ubicado en:

Departamento

Provincia

Fundo/otro

Distrito

Parcela(s)

Sub Lote (s)

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion
son verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la
presente declaracion, para lo cual sello y firmo el presente documento.

ARQUITECTOS

Nombre(s) y Apellidos

N° CAP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CAP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Notificar por correo electronico

INGENIEROS

Nombre(s) y Apellidos

N° CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Nombre(s) y Apellidos

Notificar por correo electronico

N° CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Notificar por correo electronico
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE FEUDATARIOS

Declaro bajo juramento, que en el lugar donde se va a ejecutar la Habilitación Urbana y/o
Independización, no existen feudatarios que se opongan al proyecto ni deudas con el
Estado referentes a la propiedad ubicada en:

Departamento

Provincia

Fundo/otro

Distrito

Parcela(s)

Sub Lote (s)

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en la presente son verdaderos
sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad, para lo cual firmo el
presente documento.

Fecha:

FIRMA DEL PROPIETARIO

Apellido Paterno

N° DNI / CE

Apellido Materno

Teléfono

Nombre(s)

Correo Electrónico

ANEXO III
(Sello y Firma)

Municipalidad de:
Nº de Expediente:

FORMULARIO ÚNICO DE HABILITACIÓN
URBANA - FUHU
Recepción de Obras

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

TOTAL

1. SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRAS:

PARCIAL
(Solo para proyectos aprobados por etapas)

1.1 TIPO DE TRÁMITE:
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA
Sin Variaciones
Con Variaciones
OTRO:

1.2 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA:

REVISOR URBANO

COMISIÓN TÉCNICA

N° RESOLUCIÓN DE LICENCIA:
DENOMINACIÓN :

PLANOS APROBADOS Nº:

1.3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

(Marcar con X en el casillero que corresponda)

Documento que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar(*)
Conformidad de obras de entidades prestadoras de Servicios:
Agua ( ) Alcantarillado (
Otros ( )

) Energía Eléctrica (

)

Copia legalizada de las minutas que acrediten transferencia
de áreas de aportes a las entidades receptoras
Comprobante de pago de la redención de los aportes, de ser el caso.
Con variaciones:

Plano de replanteo de Trazado y Lotización
Plano de replanteo Ornamentación de parques, cuando se requiera.
Memoria Descriptiva de la habilitación urbana replanteada
(*) En el caso que el titular del derecho a habilitar sea distinta a la que inicio el procedimiento.
Fecha de pago de tasa municipal correspondiente
Numero de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente
Monto pagado
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

Fecha:

Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica
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2. ADMINISTRADO:

(Según art. 8 de la Ley Nº 29090)

2.1 PERSONA NATURAL:

PROPIETARIO

SI

NO

(Datos de condóminos deben consignarse en el Anexo A).

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Nº DNI / CE

Teléfono

Correo Electrónico

Departamento

Provincia

Distrito

Domicilio

Urbanización / A.H. / Otro

Mz. Lote Sub Lote

Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Int.

Estado Civil
Soltero(a)

Casado(a)

Viudo(a)

Divorciado(a)

Cónyuge
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nº DNI / CE

Nombre(s)

Teléfono

2.2 PERSONA JURÍDICA:

Correo Electrónico

(Datos de condóminos deben consignarse en el Anexo B).

Razón Social o Denominación

Nº RUC

Domicilio
Departamento

Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz. Lote Sub Lote

2.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

Apellido Paterno
Nº DNI / CE

Distrito

Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje
PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Apellido Materno
Teléfono

Int.

Nombre(s)
Correo Electrónico

Domicilio
Departamento
Urbanización / A.H. / Otro

Provincia
Mz. Lote Sub Lote

Distrito
Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Int.

3. TERRENO:
3.1 UBICACIÓN:

Departamento

Provincia

Fundo / Otros

Distrito

Parcela

Sub Lote
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3.2 ÁREA DEL TERRENO:

(El área se expresa con dos decimales)

Área Total (m²)

3.3 LINDEROS DEL TERRENO:

Frente

(Las medidas se expresan con dos decimales, si el perimetro es irrregular debe describirlo en el Item 5.)

Fondo

Derecha

4. PROFESIONAL RESPONSABLE:

Izquierda

RESPONSABLE DE OBRA

Apellido Paterno

CONSTATADOR

Apellido Materno
Arquitecto

Nombre(s)

Ingeniero Civil

Nº DNI / CE

Teléfono Fijo

Nº Registro CAP/CIP

Teléfono Celular

Correo Electrónico

Domicilio

Departamento
Urbanización / A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote Sub Lote

Distrito
Nº

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Int.

5. OBSERVACIONES y/o CONSIDERACIONES:

6 DECLARACIÓN Y FIRMAS:

DÍA

MES

AÑO

Los suscritos declaramos que la información y documentación que presentamos son ciertas y verdaderas, respectivamente,
para lo cual se Sella y Firma, según corresponda, el presente documento.
(Los suscritos deben visar cada una de las páginas que conforman este formulario).

Responsable de Obra / Constatador

Firma y Sello

Administrado

Firma
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MUNICIPALIDAD DE:
EXPEDIENTE Nº
FECHA EMISIÓN

:
:

RESOLUCIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA
Nº:

DENOMINACIÓN DE LA HABILITACIÓN URBANA:

PLANO(S) APROBADO(S):

UBICACIÓN DEL PREDIO:
Departamento

Provincia

Fundo / Otros

Distrito

Parcela

Sub Lote

ADMINISTRADO:
Apellido Paterno (o Razón Social)

Apellido Materno

Nombre(s)

RESPONSABLE DE OBRA/ CONSTATADOR:
Nº Registro CAP/CIP

CUADRO DE REPLANTEO DE ÁREAS:
ÁREA BRUTA DE TERRENO
ÁREA ÚTIL DE LOTES
ÁREA DE VÍAS
ÁREA DE RECREACIÓN PÚBLICA
ÁREA PARA MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ÁREA PARA OTROS FINES
AREA PARA PARQUES ZONALES
ÁREA PARA EQUIPAMIENTO URBANO
OTROS
Nº DE LOTES:
OBSERVACIONES:

LA OBRA RECEPCIONADA SE AJUSTA A LOS PLANOS APROBADOS.

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE OTORGA LA RECEPCIÓN

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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DECLARACIÓN JURADA DE VIGENCIA DE PODER

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

PERSONA NATURAL

N° DNI / CE

Telefono

PERSONA JURÍDICA

Correo Electrónico

Domicilio

Departamento

Urbanización /A.H. / Otro

Provincia

Mz.

Lote

Sub Lote

Poder inscrito en:

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Nº

Int.

o en:
Asiento

Registro de Mandatos

Distrito

Fojas

Tomo

Registro Mercantil

Ficha

Partida Electrónica

Oficina Registral de:

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la presente
Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las
sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de declarar la nulidad de la
autorización sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente
denuncia penal, para lo cual firmo el presente documento.

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
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DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL
Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del
proyecto y elaboracion de planos correspondientes a mi especilaidad, del inmueble ubicado

Departamento

Provincia

Fundo/otro

Distrito

Parcela(s)

Sub Lote (s)

Sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion,
para lo cual sello y firmo el presente documento.
ARQUITECTO

Nombre(s) y Apellidos

INGENIERO

N° CAP / CIP

Direccion (Av./Calle/Jr.)

Telefono

Sello y Firma

Distrito

Correo Electrónico

Notificar por Correo electrónico

ANEXO X
(Sello y Firma)

Municipalidad de:

ANEXO G - REGULARIZACIÓN DE
HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA

Nº de Expediente:

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA
1.1 TIPO DE TRÁMITE:
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA CON ESTUDIOS PRELIMINARES APROBADOS

1.2 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

(Marcar con X en el casillero que corresponda)

Plano de ubicación con la localizacion del terreno.(*)
Planos de lotizacion de la Habilitación Urbana. (*)
Plano de lotes ocupados y alturas de edificación
Minutas y/o copias de comprobantes de pago por redención
de aportes, de ser el caso.
Otros:

Con Estudios Preliminares :

Resolución (
)
) de los estudios preliminares aprobados

y planos

(

Planos de replanteo de la Habilitacion Urbana

Fecha de pago de tasa municipal correspondiente
Numero de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente
Monto pagado
(*) No corresponde presentar en el caso que cuente con Estudios Preliminares.

3. DECLARACIÓN JURADA DE EJECUCION DE OBRAS
Los suscritos declaramos que se ha verificado que las obras se han ejecutado:

DÍA

Total

MES

AÑO

Parcialmente

Nivel de ejecucion:
Descripcion de las obras ejecutadas:

Los suscritos declaramos que la información y documentación presentadas son ciertas y verdaderas, para lo cual se firma y sella
respectivamente el presente documento.

Firma y sello del Constatador de obra

Firma del Administrado

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

SEDES

Municipalidad Distrital de Palcamayo

DIRECCIÓN

PALCAMAYO - TARMA - JUNIN - Jr. Lima S/N –
Parque Principal

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:30.
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