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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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

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.

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.

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_879_20220629_151420.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1375226/70-%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20%28Formulario%29%20-
%20PDF.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Copia simple formato A4
Monto - S/ 0.10

Información en CD
Monto - S/ 1.00

Información por Correo Electrónico
Monto - S/ 0.00

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

10 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 10 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS 11/12/2019

4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 15-B

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM 07/08/2003

6 ,  7 ,  9  y  P r i m e r a
d i s p o s i c i ó n
c o m p l e m e n t a r i a
m o d i f i c a t o r i a

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de
la gestión de intereses

Decreto Legislativo N° 1353 07/01/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Secretaría General Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ATENCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS"

Código: PA8790AC7D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Secretario General - Oficina de Secretaría General Alcalde - Alcaldía

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, en cualquier momento, pueden formular queja contra los defectos de tramitación y,
en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión
de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva, la queja debe ser presentado ante el
inmediato superior,  y sera quien corra traslado al quejado para su informe y posteriormente el superior jerarquico sera quien resuelva, el tramite de
queja no suspende el tramite del procedimiento en el que se haya originado, y se rige conforme lo normado enla ley 27444.

1.- Solicitud simple dirigida al Alcalde, indicando nombres, apellidos número  del documento de identificación que le corresponde y la expresión
concreta y precisa del pedido de la información, o cualquier dato que propicie la localización o facilite la información.

2.- Exhibir el DNI, personas naturales. En caso, que el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando
que cuenta con representación vigente, consignado datos de la Partida Registral y el Asiento en el que conste inscrita la misma.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Secretaría General Teléfono: 084-224272
Anexo: 102
Correo: secretariageneral@muniwanchaq.gob.pe



pág. 12

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

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 Número
Fecha

Publicación

169 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444 25/02/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DESISTIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO"

Código: PA87903957

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Secretario General - Oficina de Secretaría General Alcalde - Alcaldía

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,

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, puede realizarlo en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final
que agote la vía administrativa. Y se hara conforme lo establecidoe en la ley de procedimientos administrativos ley 27444.

1.- Solicitud simple dirigida al Alcalde, que debe exponer claramente la ubicación del documento, para su devolución.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Oficina de Secretaría General Teléfono: 084-224272
Anexo: 102
Correo: secretariageneral@muniwanchaq.gob.pe
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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

118 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444 25/02/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"ASIGNACION DE NUMERACION"

Código: PA8790ED46

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Es el procedimiento a través del cual se otorga la numeración municipal, exterior e interior, que identifica a las unidades catastrales y sus partes
susceptibles de numerar.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Declaración Jurada de ser el propietario en la que se consigne el número de la Partida Registral, indicando el número  del Asiento del libro en la
que se encuentra inscrita.

4.- Plano de Ubicación y perimétrico con coordenadas UTM (04 decimales).

5.- Para casos de Saneamiento y/o Prescripción Adquisitiva, se deberá presentar copia de los planos y memoria descriptiva debidamente visados; y
copia de los antecedentes registrales del lote matriz, con una antigüedad no mayor de 30 días.

6.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 204.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Catastro Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Oficina de Catastro 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

79 Ley Orgánica De Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACIÓN URBANA"

Código: PA879096AC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Oficina de Catastro - Oficina de Catastro Alcalde - Gerencia Municipal

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica tiene a bien de solicitar dicho documento con la finalidad de obtener información si el
predio está dentro del radio urbano de la ciudad y su jurisdicción.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Declaración Jurada de ser el propietario en la que se consigne el número de la Partida Registral, indicando el número del Asiento del libro en la
que se encuentra inscrita.

4.- Plano de Ubicación y perimétrico con coordenadas UTM (04 decimales).

5.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 225.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Catastro Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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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

79 Ley Orgánica De Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACIÓN CATASTRAL"

Código: PA8790F6A4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Oficina de Catastro Alcalde - Gerencia Municipal

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica tiene a bien de solicitar dicho documento con la finalidad de obtener información
sobre su UBIGEO, coordenadas UTM, el CUC, documento que sólo se atiende en zonas catastradas.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Declaración Jurada de ser el propietario en la que se consigne el número de la Partida Registral, indicando el número del Asiento del libro en la
que se encuentra inscrita.

4.- Para casos de Saneamiento y/o Prescripción Adquisitiva, se deberá presentar copia de los planos y memoria descriptiva debidamente visados; y
copia de los antecedentes registrales del lote matriz, con una antigüedad no mayor de 30 días.

5.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 292.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Catastro Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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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

79 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL"

Código: PA87903056

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Oficina de Catastro Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica tiene a bien de solicitar dicho documento con la finalidad de obtener información de la
denominación de la vía.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Plano de ubicación con coordenadas UTM (04 decimales).

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 123.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Catastro Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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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

79 Ley Orgánica De Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACIÓN DE NUMERACION"

Código: PA87904E5C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica tiene a bien de solicitar dicho documento con la finalidad de obtener el Certificado
cómo esta descrito en los Registros Públicos - SUNARP, para múltiples necesidades del Administrado, comomo crédito bancario, compra y venta del
predio, etc.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Declaración Jurada de ser el propietario en la que se consigne el número de la Partida Registral, indicando el número del asiento del libro en la
que se encuentra inscrita.

4.- Plano de Ubicación y perimétrico con coordenadas UTM (04 decimales).

5.- Para casos de Saneamiento y/o Prescripción Adquisitiva, se deberá presentar copia de los planos y memoria descriptiva debidamente visados; y
copia de los antecedentes registrales del lote matriz, con una antigüedad no mayor de 30 días.

6.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 204.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Catastro Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Oficina de Catastro Alcalde - Alcaldía

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

79 Ley Orgánica De Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO"

Código: PA8790EB10

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica tiene a bien de solicitar dicho documento con la finalidad de sanear su propiedad, sea
con fines de prescripción adquisitiva, actualización de área y medidas perimétricas, etc., documento que sólo se atiende en zonas no catastradas.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Declaración Jurada de ser el propietario en la que se consiga el número de la Partida Registral, indicando el número del Asiento del libro en la
que se encuentra inscrita.

4.- Plano de Ubicación y perimétrico con coordenadas UTM (04 decimales)

5.- Para casos de Saneamiento y/o Prescripción Adquisitiva, se deberá presentar copia de los planos y memoria descriptiva debidamente visados; y
copia de los antecedentes registrales del lote matriz, con una antigüedad no mayor de 30 días.

6.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 204.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Catastro Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Oficina de Catastro Alcalde - 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

Numeral 3.3 del artículo
79

Ley Orgánica De Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

Numeral 5 del artículo 14 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
Vinculación con el Registro de Predios

Ley 28294 20/07/2004
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA"

Código: PA87907303

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o juridica, solicta al Ejecutor Coactivo la suspención temporal del Procedimiento de Cobranza
Coactiva,  en  los  siguientes  supuestos:  Cuando  en  un  proceso  de  acción  de  amparo,  exista  una  medida  cautelar  firme que ordene  al
Ejecutor Coactivo la suspensión de  la cobranza.  Cuando  una  Ley  o  norma  con  rango  de  ley  lo  disponga  expresamente.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Medios probatorios.

3.- Exhibir el DNI.

La suspensión se solicita en los siguientes casos:
4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación

Notas:

1.- La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida.

2.- La deuda u obligación esté prescrita.
3.- La acción se siga contra persona distinta al Obligado.
4.- Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que sirve de título para la ejecución.
5.- Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso administrativo de reconsideración, apelación,
revisión o demanda contencioso-administrativa presentada dentro del plazo establecido por ley
6.- Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso administrativo de reconsideración, apelación,
revisión o demanda contencioso-contra el acto administrativo que sirve de título.
7.- Para la ejecución, o contra el acto administrativo que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado en el artículo  18,
numeral 18.3, de la presente Ley.
8.- Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de conformidad con las normas legales pertinentes o cuando el
Obligado haya sido declarado en quiebra.
9.- Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago.
10.- Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración, patrimonial al amparo de lo establecido en la Ley Nº 27809, Ley reemplace, o se
encuentren comprendidas dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 25604.
11.- Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación tributaria no tributaria en cuestión ante otra Municipalidad que se atribuye la
misma competencia territorial por conflicto de limites. Dilucidado el conflicto de competencia, si la Municipalidad que inició el procedimiento de
cobranza coactiva es la competente tendrá expedito su derecho de repetir contra la Municipalidad que efectuó el cobro de la obligación no tributaria.
12.- Cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo, realizados en exceso, que no se encuentren prescritos.
13.- Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto en el articulo 38.
14.- Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso impugnatorio de reclamación, de apelación ante la Municipalidad Provincial de
ser el caso; apelación ante el Tribunal Fiscal o de demanda contencioso administrativa que se encontrará en trámite.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 33.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

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

16 Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Ley 26979 21/09/1998

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Ejecución Coactiva Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: MDWANCHAQ2022@gamil.com
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA RUPTURA DE PISTAS Y VEREDAS PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE"

Código: PA879047B3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Infraestructura Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

 Procedimiento a través del cual, el administrado esta obligado a solictar la la autorización para la autorización de roptura de pista y veredas, para la
instalación de de agua y desague.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Declaración Jurada de ser el propietario en la que se consigne el número de la Partida Registral, indicando el número del Asiento del libro en la
que se encuentra inscrita.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 79.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Gerencia de Infraestructura Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: DMWANCHAQ2022@gmail.com
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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 Número
Fecha

Publicación

79 Ley Orgánica De Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACION PARA OCUPAR PUESTO VACANTES EN FERIAS SABATINAS (siempre en cuando se cuente con espacios disponible)"

Código: PA87906CF1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

Procedimiento a través del cual, toda persona natural puede solicitar para acceder a un puesto en las ferias sabatinas, siempre en cuando que haya
disponibilidad de espacio fisico para autorizar, este procedimiento es de calificación positiva.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 69.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Promocíon Empresarial Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: promocionempresarial@muniwanchaq.gob.pe
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respuesta

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

6 Reglamento Interno de Feria Sabatina de la Municipalidad de
Wánchaq, aprobado por Acuerdo Municipal 026-2001-MDW-C

Otros 026 21/07/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACION PARA OCUPAR PUESTOS EN LAS FERIAS SABATINAS"

Código: PA87901675

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento a través del cual,el administrado esta obligado a solictar la renovación de la Autorización que se le ha otorgado, para ocupar el puesto
en forma anual, previo cumplimineto de los requisitos exigidos.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia de la autorización para ocupar puesto en la feria sabatina.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 53.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Promocíon Empresarial Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: promocionempresarial@muniwanchaq.gob.pe
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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

8 Reglamento Interno de Feria Sabatina de la Municipalidad de
Wánchaq, aprobado por Acuerdo Municipal 026-2001-MDW-C

Otros 026 21/07/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"PERMISO POR MOTIVOS DE SALUD PARA SEGUIR OCUPANDO EL PUESTO AUTORIZADO"

Código: PA8790169B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento a través del cual,  el  administrado puede solicitar permiso temporal para ausentarse del puesto, por motivos de salud, previa
justificación.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Documento que acredite el estado de salud.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 59.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Promocíon Empresarial Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: promocionempresarial@muniwanchaq.gob.pe
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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

Literal e) del artículo 8 Reglamento Interno de Feria Sabatina de la Municipalidad de
Wanchaq

Otros Acuerdo Municipal
N°026-2001-MDW-C

21/07/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS (Menores a 3000 espectadores)"

Código: PA8790FE4B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento para otorgar una autorización para los espectáculos públicos deportivos y no deportivos con capacidad menor a 3000 espectadores.

1.- Solicitud de evaluación de condiciones de seguridad de eventos dirigido al Alcalde.

2.- Declaración  Jurada  suscrita por el solicitante, en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúa mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y que se encuentra vigente.

3.- Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto a realizar el espectáculo.

4.- Plano de 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, protección contra incendios y mobiliario.

6.- Protocolo de medición de sistema de puesta a tierra con vigencia no menor de 1 año, en caso haga uso de las instalaciones eléctricas.

7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmada por la empresa responsable.

8.- Plan de seguridad para el evento, que incluya el plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas de seguridad.

9.- Declaración Jurada de 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 ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se
debe de consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud.

12.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo 01 - RESOLUCION JEFATURAL-Nº 016-2018-CENEPRED/J
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_152132.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/decreto-supremo-n-002-2018-pcm%20y%20RJ-016-2018-CENEPRED-
J/Manual%20ITSE%20RJ-016-2018-CENEPRED-J.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 395.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

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

Decreto Supremo 163-2020-PCM 03/10/2020

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: defensacivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACION PARA ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS MAYORES A 3000 ESPECTADORES (sin Inspección
Técnica)"

Código: PA87906BF7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento para otorgar una autorización para los espectáculos públicos deportivos y no deportivos con capacidad mayor a 3000 espectadores.

1.- Solicitud de evaluación de condiciones de seguridad de eventos dirigido al Alcalde.

2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante, en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúa mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y que se encuentra vigente.

3.- Certificado ITSE, emitido por la Municipalidad Provincial.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo 01 - RESOLUCION JEFATURAL-Nº 016-2018-CENEPRED/J.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_152325.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/decreto-supremo-n-002-2018-pcm%20y%20RJ-016-2018-CENEPRED-
J/Manual%20ITSE%20RJ-016-2018-CENEPRED-J.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 49.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: 084.224272
Anexo: 132
Correo: defensacivil@muniwanchaq.gob.pe
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Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

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

Decreto Supremo 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CESE DE ACTIVIDADES"

Código: PE102734DA5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

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.

1.- Comunicación de cese de actividades.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_153244.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO"

Código: PE1027380A2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

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.

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

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para para informar el cambio de giro
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_154246.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/muniislaymollendo/informes-publicaciones/2536529-formato-de-declaracion-jurada-para-para-informar-el-cambio-
de-giro

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 40.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS"

Código: PE102739212

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el 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.

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

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_154043.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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 Ley General de Bodegueros Ley N° 30877 05/12/2018

Art. 4, 19, 20, 21 y 22 Reglamento de la Ley N° 30877 Ley General de Bodegueros Decreto Supremo N° 010-2020-
PRODUCE

14/05/2020

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)"

Código: PE1027344C1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

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.

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.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_154507.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Formulario PDF: Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de Seguridad en edificaciones
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_154610.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munisanbartolo/informes-publicaciones/706380-declaracion-jurada-de-cumplimiento-de-las-condiciones-de-
seguridad-en-edificaciones

Formulario PDF: Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 221.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"

Código: PE102730761

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

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.

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.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_154749.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Formulario PDF: Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de Seguridad en edificaciones
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_154828.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munisanbartolo/informes-publicaciones/706380-declaracion-jurada-de-cumplimiento-de-las-condiciones-de-
seguridad-en-edificaciones

Formulario PDF: Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 238.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 0 15 0

Plazo máximo de
respuesta

30 0 30 0

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE102735B77

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación 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.

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.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_154947.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 425.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Muncipal - 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 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE102735FC9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación 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.

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.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_155059.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 694.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

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.

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.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_155323.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 697.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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, 8 y 9. Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación 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.

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.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_155951.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Formulario PDF: Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de Seguridad en edificaciones
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_160029.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munisanbartolo/informes-publicaciones/706380-declaracion-jurada-de-cumplimiento-de-las-condiciones-de-
seguridad-en-edificaciones

Formulario PDF: Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 237.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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. 3, 6, 7, y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

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.

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.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_160156.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 424.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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. 3, 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

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.

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

2.- Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento.

Formulario PDF: Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_160352.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munielalto/informes-publicaciones/2052449-formato-de-declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 44.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación 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

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.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_163937.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 343.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Artículos 39, 40, 41, 47,
48 y 49

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el 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.

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

Formulario PDF: Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de Seguridad en edificaciones
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_161335.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munisanbartolo/informes-publicaciones/706380-declaracion-jurada-de-cumplimiento-de-las-condiciones-de-
seguridad-en-edificaciones

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_164047.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 162.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o s  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el 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.

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

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_164247.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Formulario PDF: Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de Seguridad en edificaciones
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_161533.pdf
Url: https://www.gob.pe/institucion/munisanbartolo/informes-publicaciones/706380-declaracion-jurada-de-cumplimiento-de-las-condiciones-de-
seguridad-en-edificaciones

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 178.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o s  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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.

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.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_164353.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 366.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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.

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.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_164508.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 633.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -



pág. 73

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

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el 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.

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.

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_165059.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-5-Declaracion-Jurada-para-Renov-de-Certificado-de-ITSE.pdf

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_165034.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 162.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Literal x) del artículo 2,
numeral 15.4 del artículo
15 y artículo 24, 38

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018



pág. 75

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

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el 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

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.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_165225.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_165246.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-5-Declaracion-Jurada-para-Renov-de-Certificado-de-ITSE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 178.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Literal x) del artículo 2,
numeral 15.4 del artículo
15 y artículo 24, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el 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

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

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_165633.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-5-Declaracion-Jurada-para-Renov-de-Certificado-de-ITSE.pdf

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_165544.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 366.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Literal x) del artículo 2,
artículo 11, numeral 15.4
del artículo 15 y artículo
29, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el 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

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.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE ECSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_165810.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-1-Formato-de-Solicitud-ITSE-ECSE.pdf

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_165831.pdf
Url: http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Itse/Anexo%202018/Anexo-5-Declaracion-Jurada-para-Renov-de-Certificado-de-ITSE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 633.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

Literal x) del artículo 2,
artículo 11, numeral 15.4
del artículo 15 y artículo
29, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA AUSENTARSE DE SU PUESTO DE TRABAJO"

Código: PA87908198

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

Procedimiento a través del cual, toda persona natural,  que cuenta con Autorización para ocupar un puesto en el mercado,  puede solicitar una
autorizacion para poder ausentar del puesto de trabajo, por motivos debidamente justificados, de acuerdo al Reglamento Interno del Mercado, este
procedimiento es de calificación positiva.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde indicando el motivo de su ausencia.

2.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 37.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Mercados Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: mercados@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

respuesta

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

Numeral 4 del artículo 30 Reglamento de mercados Ordenanza Municipal 012-2016-MDW/C 11/08/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA CONDUCCIÓN TEMPORAL DE PUESTOS POR TERCEROS DE PUESTOS AUTORIZADOS EN EL MERCADOS DE
ABASTOS"

Código: PA8790FD99

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

Procedimiento a través del cual, todo titular de un puesto de venta deberá solicitar autorización para que un tercero pueda atender de manera
temporal su puesto de venta previa presentación del debido sustento que justifique la ausencia del titular del puesto de trabajo, este procedimiento
está sujeto a evaluación.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde indicando el motivo de la conducción por un tercero.

2.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 107.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Mercados Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: mercados@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

respuesta

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

Numeral 2 del artículo 30 Reglamento de mercados Ordenanza Municipal 012-2016-MDW/C 11/08/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR SERVICIOS EN SU PUESTO DE TRABAJO"

Código: PA87905C86

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento a través del cual, el titular del puesto de venta solicita autorización para la instalación de servicios básico de manera independiente
(agua, desague, luz) siempre y cuando el giro comercial del negocio así lo amerite. Los costos de instalación y uso serán cubiertos por el usuario.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde especificando el tipo de servicio.

2.- Informe de factibilidad de la instalación del servicio.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 124.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Mercados Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: mercados@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

29 Reglamento de mercados Ordenanza Municipal 012-2016-MDW/C 11/08/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR UN PUESTO VACANTE EN EL MERCADO  "

Código: PA879044FB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento mediante el cual el interesado presentará una solicitud con carácter de Declaración Jurada de acuerdo a los requisitos considerados
en el Reglamento Interno del Mercado. Este procedimiento está sujeto a evaluación y a la disponibilidad de puestos vacantes en el mercado de
abasto.

1.- Solicitud del interesado con carácter de Declaración Jurada que incluya el número de RUC, DNI y el giro de negocio.

2.- Copia simple de recibo de agua o luz.

3.- Declaración Jurada de desocupar en forma voluntaria el puesto de venta, en caso de resolución de la autorización municipal.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 177.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Mercados Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: mercados@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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 Número
Fecha

Publicación

29 Reglamento de mercados Ordenanza Municipal 012-2016-MDW/C 11/08/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE PUESTOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA (siempre en cuando que haya puesto disponible)"

Código: PA8790678B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual, el interesado presenta su solicitud  indicando el tipo de actividad y periodo de tiempo en el que desea desarrollarla,
este procedimiento está sujeto a evaluación y al pago de la correspondiente tasa.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Croquis de ubicación y medidas exactas del puesto.

4.- Declaración Jurada de no desarrollar ningún tipo de actividad económica ni de percibir otros ingresos.

5.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- El puesto ambulatorio solicitado por el usuario no debe de encontrarse cerca de 50 metros del puesto de otro ambulante.

2.- No tener parentesco con otro ambulante, de acuerdo al Art. 34 del presente reglamento.

Formato 01-Anexo 01 del Reglamento de mercados

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 116.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Mercados Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: mercados@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico 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

20 Reglamento de mercados Ordenanza Municipal 012-2017-MDW/C 25/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PUESTOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA"

Código: PA87901598

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Económico Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento mediante el cual, el interesado solicita la ampliación y/o renovación DE LA  autorización ambulatoria, Y este procedimiento está sujeto
a evaluación.

1.- Solicitud de renovación de autorización dirigida al Alcalde.

2.- Constancia de no adeudo del pago del sitiaje otorgada por la  Municipalidad.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formato 02-Anexo 02 del Reglamento de mercados.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 116.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Mercados Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: mercados@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

21 Reglamento de mercados Ordenanza Municipal 012-2017-MDW/C 25/08/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DIVORCIO ULTERIOR"

Código: PA8790E9A0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento no contencioso a través del cual toda persona puede solicitar el  Divorcio Ulterior (Ley N° 29227), por que es una de las maneras en
las que una pareja puede disolver su vínculo matrimonial, lo más rápido posible y es de calificación previa positiva.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia de la resolución de la separación convencional.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Para solicitar Divorcio Ulterior debe Transcurrir dos meses desde la fecha de la Resolución de separación convencional a solicitud de una de las
partes.

2.- . En el caso de los procedimientos seguidos en las municipalidades, el alcalde expedirá, en un plazo no mayor de cinco (05) días, la resolución
que declara la disolución del vínculo matrimonial.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 171.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Conciliación Divorcios y DEMUNA Teléfono: 084-224272
Anexo: 116
Correo: demuna@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Social Alcalde - Alcaldía

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

13 Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la
Separación Convencional y Divorcio Ulter ior en las
Municipal idades y Notarías

Ley N° 29227 16/05/2008
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SEPARACIÓN CONVENCIONAL"

Código: PA879017E1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento no contencioso a través del cual toda persona, puede solicitar como paso previo para obtener el divorcio; la separación por un periodo
que dura 30 días para que proceda, todos los requisitos deben de cumplir de acuerdo al TUPA. Los cónyuges están separados, pero subsiste el
vinculo matrimonial, este procedimiento es de calificación previa.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos Cónyuges.

3.- Copia certificada del Acta o de la Partida de Matrimonio.

4.- Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad.

5.- Copia certificada del Acta o de la Partida de Nacimiento de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera.

6.- Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta respecto de los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas
de  los hijos menores, si los hubiera.

7.- Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas
de los hijos mayores con incapacidad, si los hubiera.

8.- Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador.

9.- Testimonio de la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de
la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales.

10.- Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos de sustitución o de liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso.

11.- Declaración jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley, sólo pueden acogerse al procedimiento no contencioso de separación convencional y
divorcio ulterior los cónyuges que cumplan con los siguientes requisitos:
12.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- No tener hijos menores de edad o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su
Reglamento, respecto a los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores de edad.

2.- No tener hijos mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº
26872 y su Reglamento, respecto a los regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con incapacidad.
3.-   Para el caso de estos hijos mayores con incapacidad, los cónyuges deberán contar, además, con la copia certificada de las sentencias que
declaran la interdicción de aquellos y el nombramiento de su curador.
4.- La calificación del  expediente de aprobación se realiza dentro de 5 días y luego se fija Audiencia Única en el plazo de 15 días; en caso alguno de
los cónyuges no asistiese a la Audiencia Única por caso alguno de los cónyuges no asistiese a la Audiencia Única por causas debidamente
justificadas, la autoridad municipal convocará a una nueva audiencia en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles y luego se emite la resolución
de Alcaldía en 05 días declarando la separación convencional.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 294.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo Social Alcalde - Alcaldía

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

1, 5 Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la
Separación Convencional y Divorcio Ulter ior en las
Municipal idades y Notarías

Ley N° 29227 16/05/2008

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Conciliación Divorcios y DEMUNA Teléfono: 084-224272
Anexo: 116
Correo: demuna@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACTO DE CONCILIACIÓN, ALIMENTOS, REGIMEN DE VISITA Y TENENCIA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE"

Código: PA8790E032

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento a través del cual toda persona puede solicitar la conciliación donde se expresa la voluntad de las partes, y que se plasma a través en
un documento que viene a ser el Acta de Conciliación la  declaración final de un proceso de conciliación.

1.- Solicitud verbal dirigida al Jefe de la Unidad de Conciliación Divorcio y DEMUNA.

2.- Exhibir el DNI.

Notas:

Una vez que se cursa la  invitación para la conciliación las audiencia se programan máximo 04 días antes de la conciliación.

1.- Si no asiste ambas partes se concluye la conciliación.

2.- Si ambas parte asisten a la audiencia de conciliación de alimentos, régimen de visitas, y tenencia del niño, niña y adolescente, la conciliación se
realiza en 30 días calendarios a través de varias sesiones que se vea por conveniente hasta conciliar.
3.-  Si  a la conciliación asiste solamente un de las partes, se tiene cursar una esquela de invitación a una de las partes que no asistió a la
conciliación, en este caso el  proceso dura 40 días calendarios.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Conciliación Divorcios y DEMUNA Teléfono: 084-224272
Anexo: 116
Correo: demuna@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - Gerencia de Desarrollo 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

Literal c) del artículo 45 Nuevo Código de los Niños y Adolescentes Ley 27337 02/08/2000
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AFILIACIÓN AL PROGRAMA CONTIGO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA EN CONDICIÓN DE POBREZA Y EXTREMA
PROBREZA"

Código: PA8790E5D1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el  cual,  el  interesado  solicita,  para que se le otorgue una pensión no contributiva A las personas en condición de
discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su nivel de vida, previa evaluación, siempre en cuando
cumplan los requisitos que la ley exige.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Certificado de discapacidad severa, emitido de conformidad a las Normas Técnicas de Salud, para la evaluación calificación de la persona con
discapacidad.

3.- Declaración Jurada de no percibir ingresos que provengan del sector publico o privado, incluyendo las prestaciones económicas que se a través
de la Seguridad Social de Salud - Essalud.

4.- Declaración Jurada de encontrarse en situación de pobreza y extrema pobreza.

Notas:

1.- Los menores de edad de tramitar a través de su representante.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: omaped@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad - OMAPED

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

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

8 Decreto Supremo que crea el Programa de pensión por
discapacidad severa

Decreto Supremo 004-2015-MIMP 23/07/2015
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

Código: PA8790B8B4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad - OMAPED

Gerente - Gerencia de Desarrollo Social

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento mediante el cual, el interesado solicita, para registrase como discapacitado en la Municipalidad.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Declaración Jurada de tener incapacidad.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: omaped@muniwanchaq.gob.pe
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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

Literal h) del numeral
70.2 del artículo 70

Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento Ley 29973 13/12/2012
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIONES TEXTUALES O MARGINALES EN ACTAS DE NACIMIENTO (Reconocimiento Administrativo)"

Código: PA87909F33

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural puede realizar al momento de inscribir o en declaración posterior por quienes figuran como
progenitores en el acta de nacimiento, mediante acta por quien la practica (reconociente); el acto de reconocimiento se efectuará ante persona
autorizada (registrador Civil) y que se puede efectuar en cualquier momento, este procedimiento es de calificación positiva.

1.- Presencia del reconocente si la inscripción es posterior a la inscripción, para que haga el acto de reconocimiento en presencia del Registrador
Civil y las resoluciones respectivas de acuerdo al tipo de anotación que amerita.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- El Reconocimiento Administrativo se puede realizar al momento de inscribir el nacimiento o en declaración posterior por quienes figuran como
progenitores en el acta de nacimiento, mediante acta firmada por quien la práctica (reconocente).

2.- El  Acto de Reconocimiento, se efectuará ante persona autorizada (Registrador Civil) de la Oficina Autorizada.
3.- En la vía administrativa registral, el reconocimiento puede efectuarse en cualquier momento.

4.- El reconocimiento es un acto voluntario, pero no puede admitirse administrativamente si hubiere un reconocimiento previo ya anotado en el acta
de nacimiento, en donde otra persona haya reconocido la paternidad o la maternidad del titular.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 44.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Especialista Administrativo (Unidad de Registro Civil) - Unidad
de Registro 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 3 Aprueban Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil

Decreto Supremo Decreto SupremoNº
015-98-PCM

25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIONES TEXTUALES O MARGINALES EN ACTAS DE NACIMIENTO (Reconocimiento Judicial o Notarial-declaración judicial de filiación
paternidad y/o maternidad)"

Código: PA879055F3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento por el cual las personas naturales pueden realizar previa presentación de sentencia judicial la filiación del nacido que no ha sido
reconocido en el momento de su inscripción de nacimiento por no contar con la voluntad de los progenitores, que dará lugar a un nuevo registro de
conformidad a la ley 29032.

JUDICIAL
1.- 1.1. Oficio dirigido al Alcalde.

2.- 1.2. Resolución Judicial firme que dispone la  paternidad

3.- 1.3. Pago por servicios administrativos

NOTARIAL
4.- 2.1. Oficio dirigido al Alcalde

5.- 2.2. Escritura Pública, que dispone la paternidad.

6.- 2.3. Pago por servicios administrativos

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 28.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 412 Código Civil Decreto Legislativo Nº 295 25/07/1984

Art. 37, literal a Decreto Legislativo del Notariado Decreto Legislativo Nº 1049 12/06/2008

Unidad de Registro Civil Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIONES TEXTUALES O MARGINALES EN ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION POR ERROR ATRIBUIBLE AL
REGISTRADOR CIVIL POR RECTIFICACION (Administrativa)"

Código: PA8790AE99

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Es un procedimiento que se resuelve a petición de parte, la que merecerá la evaluación correspondiente, para posteriormente generar resolución
registral que se emite dentro de los cinco días y su consiguiente anotación marginal o textual.

I. NACIMIENTO
1.- 1.1. La propia Acta fija o principal materia de rectificación, o la acta reserva o duplicada.
2.- 1.2. El Certificado de Nacido Vivo que obre en el archivo local y que prueba el hecho del nacimiento.

3.- 1.3. La Resolución Judicial que dispuso  la  inscripción supletoria.

4.- 1.4. El mandato de adopción judicial, notarial o administrativo que obre en el archivo local.

5.- 1.5. El expediente administrativo que generó la inscripción extraordinaria, administrativa o extemporánea, según corresponde.

6.- 1.6. Resolución  judicial  y documentos de sustento que dispongan anotaciones textuales o marginales.

II. MATRIMONIOS
8.- 2.1. La propia Acta fija o principal materia de rectificación, o la acta reserva o duplicada.

9.- 2.2. Acta de Celebración de Matrimonio.

10.- 2.3. La declaración, pliego o expediente matrimonial. De existir dispensa judicial de la presentación de alguno de los documentos exigidos por
Ley, no podrá aportarse estos como medio probatorio.

11.- 2.4. La resolución judicial que dispuso la inscripción supletoria.

12.- 2.5. Acta de Celebración en el caso de matrimonio celebrado por el párroco u ordinario y/o en  los  matrimonios  en inminente peligro de muerte.

13.- 2.6.  Acta de Celebración con la traducción oficial, en los casos de  inscripción de matrimonio celebrado fuera del territorio de la República.

14.-  2.7. Resolución judicial y documentos de sustento que dispongan.

III. DEFUNCIONES
17.- 3.1.  La propia Acta (principal o duplicada)  materia  de rectificación.

18.- 3.2. El Certificado de Defunción o fallecimiento que obre en el archivo.

19.- 3.3. En los casos de muerte violenta: El Protocolo de Necropsia, Certificado Médico legal, Parte Policial o Parte Judicial o título que obre en el
archivo local.

20.- 3.4. En los casos de inscripción supletoria y/o muerte presunta: Resolución  Judicial  que dispuso la inscripción supletoria y/o que estableció la
muerte presunta o la Ausencia por Desaparición Forzada. Resolución  Judicial  que dispuso la inscripción supletoria y/o que estableció la muerte
presunta o la Ausencia por Desaparición Forzada.

21.- 3.6. Resolución  judicial  y documentos de sustento que dispongan anotaciones textuales o marginales.

Notas:

1.- En todos los casos, las Oficinas Registrales RENIEC, las Jefaturas Regionales o la Gerencia de Registros Civiles, adicionalmente pueden utilizar
los títulos archivados en el Archivo Registral del RENIEC como sustento para la toma de sus decisiones de rectificación a pedido de parte o de oficio.

2.- El procedimiento a petición de parte se iniciará a mérito de la presentación de solicitud escrita del sujeto legitimado, precisando la situación
específica del acta a rectificar.
3.- Corresponde al Jefe de la Oficina Autorizada verificar la existencia del error u omisión incurrido y la procedencia de la rectificación registral en
mérito de la evaluación de los medios probatorios detallados.
4.- En el caso que las Oficinas Autorizadas efectúen registro manual procede la rectificación de oficio.

Atención Presencial: Sede principal



pág. 108

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

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe de Unidad de Defensa Civil y Licencias de Funcionamiento
- Unidad de Registro 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 Número
Fecha

Publicación

Literal a) del artículo 71 Reglamento de la Ley 26497 Decreto Supremo 015-98-PCM 23/04/1998

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe



pág. 109

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

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIONES TEXTUALES O MARGINALES EN ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION POR ERROR NO ATRIBUIBLES AL
REGISTRADOR CIVIL POR RECTIFICACION (Administrativa) "

Código: PA8790DA94

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Es un procedimiento que se materializa a solicitud del legitimado, el cual previa evaluación de los documentos que deben presentarse, se dispondrá
la publicación del edicto correspondiente en el diario judicial de la ciudad y transcurrido los 15 días de conformidad a ley se emitirá la resolución
registral i posteriormente se efectúa la anotación marginal o textual de la rectificación.

I. NACIMIENTO
1.- 1.1. Solicitud dirigida al Alcalde.
2.- 1.2. Copia certificada del acta de nacimiento de los padres, o partida de bautismo de estos, en este último caso inscrita antes del 14 de noviembre
de 1936.

3.- 1.3. Copia de acta de matrimonio de los padres en caso de hijos matrimoniales.

4.- 1.4. Costos administrativos.

II. MATRIMONIO
5.- 2.1. Solicitud dirigida al Alcalde.

6.- 2.2. Copia certificada del Acta de Nacimiento de los contrayentes o Partida de Bautismo de estos, en este último caso inscrita antes del 14 de
noviembre de 1936.

7.- 2.3. Costos administrativos

III. DEFUNCIONES
8.- 3.1. Solicitud dirigida al Alcalde.

9.- 3.2. Copia certificada del Acta de Nacimiento del difunto o partida de bautismo de éste, en este último caso inscritas antes del 14 noviembre de
1936

10.- 3.3. Copia Certificada del Acta de Nacimiento de los padres del difunto o Partida de Bautismo de éstos, en este último caso inscrita antes del 14
de noviembre de 1936.

11.- 3.4. Copia Certificada del Acta de Matrimonio del difunto.

12.- 3.5. Copia Certificada del Acta de Nacimiento del cónyuge o Partida de Bautismo de éste, en este último caso inscrita antes del 14 de noviembre
de 1936.

13.- 3.6. Constancia de Inscripción del RENIEC, la que servirá exclusivamente para acreditar el documento de identidad del titular del acta.

14.- 3.7. Pago por servicios administrativos.

Notas:

1.-  El  Jefe de la Oficina Autorizada deberá de evaluar la solicitud presentada en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la
presentación de la solicitud.

2.- De calificarse positivamente la solicitud, el procedimiento de rectificación debe cumplir con la publicación.
- Lima: Diario Oficial El Peruano.
- Otra localidad dentro del territorio de la República: Diario Judicial Local.
- Centros Poblados, Comunidades Nativas y Zonas de Frontera: En las instalaciones de las Oficinas respectivas.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 36.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 71, literal a) Reglamento de la Ley 26497 aprobado por el decreto supremo
015-98-PCM

Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 25/04/1998

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono:
Anexo:
Correo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIONES TEXTUALES O MARGINALES EN ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION POR RECTIFICACION (Judicial o
Notarial) "

Código: PA8790526B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Recepcionado la sentencia judicial o el parte notarial, se resuelve dentro de los cinco días la anotación de la rectificación en el margen o parte
posterior del hecho vital.

I. JUDICIAL
1.- 1.1. Oficio dirigido al Alcalde remitida por el Juez.
2.- 1.2. Resolución Judicial firme que dispone la rectificación.

3.- 1.3. Pago por servicios administrativos

II. NOTARIAL
4.- 2.1. Oficio dirigido al Alcalde.

5.- 2.2. Escritura Pública Notarial, que dispone la rectificación.

6.- 2.3. Pago por servicios administrativos

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 28.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro 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 Número
Fecha

Publicación

65 Reglamento de la Ley 26497 aprobado por el decreto supremo
015-98-PCM

Decreto Supremo 015-98-PCM 25/04/1998
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIONES TEXTUALES O MARGINAL DE ACTA DE MATRIMONIO POR DISOLUCIÓN DE VINCULO MATRIMONIAL (Administrativa)"

Código: PA879044BE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

La anotación se materializa, a la presentación de las resoluciones de alcaldía de separación convencional y divorcio ulterior previa evaluación, que
posteriormente será anotada en el margen o el dorso del hecho vital, el que se efectuará dentro de los cinco días.

1.- Oficio dirigido al Alcalde.

2.- Resolución Municipal que declara la disolución del vínculo matrimonial.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 28.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

349 Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANOTACIONES TEXTUALES O MARGINAL DE ACTA DE MATRIMONIO POR NULIDAD DE MATRIMONIO"

Código: PA87900059

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Cualquier administrado legitimado solicitara la nulidad, para lo cual debe presentar la resolución judicial consentida para que posteriormente dentro
de los cinco días se materialice la anotación correspondiente en el margen o parte posterior del hecho vital.

1.- Oficio dirigido al Alcalde.

2.- Resolución Judicial firme que declara la invalides del matrimonio.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 28.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

274 Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL"

Código: PA87907C46

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

El matrimonio es la unión de dos personas que se realiza voluntariamente ante la ley con el fin de hacer vida común.
Ambos cónyuges tienen iguales derechos, deberes, consideraciones, responsabilidades y autoridad en el hogar.
Asimismo, si tienen hijos, todos estos tienen iguales derechos y los padres están obligados a darles sostenimiento, protección, educación y
formación en igual medida, de acuerdo a su situación y posibilidades.
Para contraer Matrimonio Civil debes acudir a la municipalidad distrital o provincial a la que corresponda tu domicilio o el de tu pareja.

I.REQUISITOS COMUNES.

1.- 1.1. Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- 1.2. Exhibir el DNI.

3.- 1.3. Certificado domiciliario de los contrayentes.

4.- 1.4. Dos   testigos   mayores    de  edad  por   cada   uno  de   los contrayentes con su respectivo DNI, o puede ser para ambos.

5.- 1.5. Certificado médico Pre-nupcial no mayor de 30 días.

6.- 1.6. Partida de Nacimiento de ambos contrayentes .

7.- 1.7. Pago por servicios administrativos.

II.REQUISITOS ESPECÍFICOS

8.- 2.1.1.  Autorización notarial de los padres.

9.- 2.1.2.  Dispensa judicial por minoría de edad emitida por el Juzgado de Familia.

10.- 2.2.1 Copia Certificada de la partida de matrimonio con la anotación marginal de la sentencia de divorcio.

11.- 2.2.2. Copia certificada de la Sentencia de divorcio consentida.

12.- 2.2.3. Inventario Judicial de bienes y/o declaración jurada que no tiene hijos bajo su patria potestad o que no tiene bienes.

13.- 2.3.1. Partida de defunción del conyugue.

14.- 2.3.2. Inventario Judicial de bienes y/o declaración jurada que no tiene hijos bajo su patria potestad o que no tiene bienes.

Atención Presencial: Sede principal

EN HORARIO LABORABLE EN EL LOCAL MUNICIPAL
Monto - S/ 137.40

EN DÍAS NO LABORABLES FUERA DEL LOCAL MUNICIPAL, DENTRO
DEL DISTRITO
Monto - S/ 245.60

EN  DÍAS  Y/O  HORARIOS  NO  LABORABLES  FUERA  DEL  LOCAL
MUNICIPAL  Y  FUERA  DEL  DISTRITO
Monto - S/ 434.20

COMUNAL EN HORARIO LABORABLE EN EL LOCAL MUNICIPAL
Monto - S/ 62.00

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

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Alcalde - Alcaldía

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 30 días hábiles

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

233, 234, 241, 243, 244,
248, 250, 251, 259, 260 y
265

Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN (Nacimiento, matrimonio y defunción)"

Código: PA8790661C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

El administrado solicitara cualquiera de estos documentos, debiendo ser resuelto con la expedición del mencionado documento dentro del plazo de
cinco días.

1.- Solicitud  dirigida al Alcalde.

2.- Presentación del DNI del solicitante.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 21.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

58 Ley Organica RENIEC Ley 26497 28/06/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE NACIMIENTO"

Código: PA8790B9CF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Se constituyen los progenitores del nacido vivo trayendo consigo el certificado de nacido vivo, además de sus copias de DNI e inmediatamente el
registrador civil procesa el registro de nacimiento en el sistema RENIEC, posteriormente a la impresión del registro firman las actas los padres
además del funcionario e inmediatamente se expide una copia original gratuita.

1.- Solicitud verbal dirigida al jefe de la Unidad de Registro Civil.

2.- Certificado de nacimiento expedido por profesional competente o constancia otorgada por persona autorizada por el Ministerio de Salud, de haber
atendido o constatado el parto.

3.- Exhibir el DNI del solicitante.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Unidad de Registro Civil :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

46 Ley Orgánica del RENIEC Ley 26497 11/07/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO EN EL PERU DE HIJOS DE PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR "

Código: PA879067F0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Peticionado el acto administrativo por los progenitores, se evalúa el expediente administrativo que análogo a un registro de nacimiento extemporáneo
ley 26497, la que se resuelve dentro de los cinco días de tramitado, para lo cual firman los padres como el registrador además de expedirse una
copia original posterior a su registro en el sistema RENIEC.

1.- Solicitud dirigida al jefe de Registro Civil.

2.- Certificado emitido por profesional competente o persona calificada por las autoridades de salud del pais donde se produjo el nacimiento, que
atienda el parto.

3.- Exhibir el DNI  el solicitante.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Unidad de Registro Civil :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Literal a) del artículo 51 Ley Organica RENIEC Decreto Supremo 26497 28/06/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN DE MENORES DE EDAD (Administrativa o Judicial)"

Código: PA879017AD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Cualquier administrado que, a la presentación de la resolución judicial, el registrador civil procederá a su registro previa verificación del acta anterior
además de los documentos de los padres adoptantes, el que se cumple bajo los preceptos de la directiva 415-2017. En este acto administrativo los
padres adoptivos deben firmar junto al registrador para posteriormente extender una copia original.

1.- Oficio dirigido al Alcalde.

ADMINISTRATIVA
2.- Resolución Administrativa de la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

POR ORDEN JUDICIAL
3.- Resolución firme consentida del Juez Especializado de familia o Juez Mixto.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Art. 22 y Art. 379 Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984

Art. 44, Literal o) Ley Organica RENIEC Ley 26497 28/06/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN DE MAYORES DE EDAD (Judicial o Notarial)"

Código: PA87902DFE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Cualquier administrado que, a la presentación de la resolución judicial confirmada o parte notarial, el registrador civil procederá a su registro previa
verificación del acta anterior además de los documentos de los padres adoptantes, el que se cumple bajo los preceptos de la directiva 415-2017. En
este acto administrativo los padres adoptivos deben firmar junto al registrador para posteriormente extender una copia original.

1.- Oficio dirigido al Alcalde.

JUDICIAL
2.- Resolución firme consentida del Juez de Paz Letrado.

NOTARIAL
3.- Parte notarial.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Art. 22 y Art. 379 Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984

Artículo 44, Literal o) Ley Organica RENIEC Ley 26497 28/06/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO DE MENORES DE EDAD"

Código: PA87901185

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Toda persona natural (progenitores) solicitan la inscripción del menor, con el certificado de nacido vivo, constancia negativa de nacimiento, copias
simples de DNI. Así como las declaraciones juradas de no inscripción de dos testigos que conozcan a los padres y nacido vivo. Posteriormente, el
registrador civil procesa el registro en el sistema RENIEC en el plazo de cinco días, inscripción en el que firman los padres como el registrador civil
para su posterior expedición de un acta original gratuita.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Presencia de los padres, tutores, guardadores, hermanos mayores de edad o cualquier persona que ejerza la tenencia del menor.

Presentar cualquiera de los requisitos:
3.- Certificado o constancia de nacimiento.

4.- Partida de bautismo legalizado por el Notario Eclesiástico.

5.- Certificado de estudios, o ficha única de matrícula.

6.- Declaración Jurada suscrita por 02 testigos.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 19, 20 y 21 Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN DE EXTEMPORANEA DE NACIMIENTO DE MAYORES DE EDAD"

Código: PA87904C7C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Además de la solicitud se exige la firma de dos testigos en el formato de declaración jurada de dos personas mayores de edad que los conozca al
legitimado como a los padres, en estos casos es usual que quien firma el acta de nacimiento en el rubro declarante es el interesado junto a la firma
del registrador civil, para luego otorgársele la primera acta original.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde, que lo pueden hacer los padres o directamente el interesado.

Presentar cualquiera de los requisitos:
2.- Certificado o constancia de nacimiento.

3.- Partida de bautismo legalizado por el Notario Eclesiástico.

4.- Certificado de estudios, o ficha única de matrícula.

5.- Declaración Jurada suscrita por 02 testigos.

Notas:

1.- Cualquiera de los padres o ambos, de los mayores de 18 años no inscritos, que tengan plena capacidad de ejercicio, podrán también solicitar la
inscripción del nacimiento de sus hijos, para lo cual éstos deberán expresar su consentimiento en documento suscrito en presencia del Registrador.
Para este trámite deberán sujetarse a lo dispuesto en el precitado párrafo tercero del Artículo 26 de este Reglamento.

2.-  Los mayores de 18 años no inscritos,  sujetos a interdicción por incapacidad absoluta o relativa,  podrán ser inscritos a solicitud de sus
representantes legales,  con sujeción a lo establecido en el  tercer párrafo del  referido Artículo 26 del  presente Reglamento.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 19, 20 y 21 Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984

Art. 47 Ley Organica RENIEC Ley 26497 28/06/1995

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE MATRIMONIO REGULAR"

Código: PA8790D4F5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

El registro se realiza en el sistema RENIEC, previamente se evalúa el expediente que este sujeto al artículo 248 del Código Civil. El acta original se
entrega a los contrayentes al momento de celebrar el matrimonio civil.

1.- Solicitud verbal al Jefe de Registro Civil.

2.- Presencia de ambos o un de los dos contrayentes.

3.- Acta de celebración matrimonial.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Unidad de Registro Civil :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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 Número
Fecha

Publicación

Artículo 44, Literal b) Ley Organica RENIEC Ley 26497 28/06/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTERIOR"

Código: PA8790CC45

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

El acto administrativo este sujeto a la presentación del acta de matrimonio apostillado y traducido siempre que este sea distinta al idioma castellano,
además de que los administrados deben constituirse en la oficina registral en cuanto sean citados por el registrador civil a fin de proceder con el
registro en el sistema RENIEC y posteriormente será refrendado por los progenitores y registrador civil para inmediatamente otorgárseles una copia
original de matrimonio.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Acta de celebración expedida por la autoridad extranjera, debidamente apostillada, traducida, en caso de encontrarse en idioma distinto al
castellano.

3.- Declaración Jurada del contrayente señalando domicilio conyugal.

4.- Pasaporte o récord migratorio del contrayente a fin de acreditar el ingreso al país.

Notas:

1.- Dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que los cónyuges y/o el cónyuge peruano haya(n) ingresado definitivamente al país.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 48 Ley Organica RENIEC Ley 26497 28/06/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE MATRIMONIO POR EMINENTE PELIGRO DE MUERTE"

Código: PA879073A8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Este registro se materializa en cuanto se realiza matrimonio religioso ante párroco de la iglesia católica, previa presentación de la copia autenticada
por el notario eclesiástico del lugar donde se produjo el matrimonio, además de la presentación de las copias de DNI de los contrayentes como de
dos testigos. Posteriormente se otorga una copia original del acta de matrimonio.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Acta de celebración suscrita por el Capellán o cualquier otro sacerdote y los intervinientes.

Notas:

1.- Dentro del año a partir de la celebración del matrimonio, sobreviva o no el contrayente que se encontraba en peligro de muerte.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 268 Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE DEFUNCIÓN REGULAR"

Código: PA8790E2EB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - Unidad de Registro Civil RENIEC

Se registra a la presentación del certificado de defunción emitido por el medico que atendió, para lo que el declarante debe traer consigo el DNI del
fallecido, además de emitir una declaración escrita de los padres y cónyuge del fallecido siempre que se trate de persona casada. Posteriormente se
expide la copia original del acta de defunción al administrado.

1.- Solicitud verbal al Jefe de Registro Civil.

2.- Certificado de defunción expedido  por  el  profesional competente y/o Declaración Jurada de la Autoridad Política (Teniente Gobernador), Judicial
(Juez de Paz), Religiosa (Párroco de la localidad), en lugares donde no exista profesional competente para certificar el deceso.

3.- Exhibir el DNI del fallecido.

4.- Exhibir el DNI el declarante.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Unidad de Registro Civil :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Art. 61 Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984

Artículo 44 Literal c) Ley Organica RENIEC Ley 26497 28/06/1995
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANULACIÓN DE ARBITRIO"

Código: PA879079CE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Gestión Ambiental Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica puede solicitar la anulación de un arbitrio, que erroneamiente  se le esta cobrando,
presentando debIdamente los requistos exigidos en el TUPA; este procedimiento es de calificación positiva.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Medios probatorios.

3.- Exhibir el DNI.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Gestión Ambiental Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: MDWANCHAQ2022@gmail.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

respuesta

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

52 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO Y NUMERACIÓN"

Código: PA87909F14

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Gestión Ambiental Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica puede solicitar el cambio de de nombre del usuario y numeración cuando el predio
haya sido transferido, o hubo cambio en la numeración.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 40.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Gestión Ambiental Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: MDWANCHAQ2022@gmail.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

respuesta

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

52 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CAMBIO DE TARIFA"

Código: PA8790DCAE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Gestión Ambiental Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica puede solicitar el cambio de tarifa, porque erróneamente le han asignado una tarifa.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 83.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Gestión Ambiental Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: MDWANCHAQ2022@gmail.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

respuesta

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

52 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGISTRO DE ASOCIACIONES DE RECICLADORES"

Código: PA8790CCB9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Gestión Ambiental Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Procedimiento mediante el cual las asociaciones de recicladores que deseen realizar actividades de recolección de residuos Sólidos reciclables,
solicitan su inscripción en el registro municipal de Asociaciones de Recicladores, a fin de que puedan incorporarse como parte de la Gestión Integral
de Residuos Sólidos.

1.-  Solicitud de inscripción dirigida al Alcalde.

2.- Copia simple de la ficha registral de la organización de recicladores con personería jurídica emitida por los Registros Públicos.

3.- Exhibir DNI el representante legal de la organización.

4.- Padrón de socios.

5.- Plan de trabajo que incluya el inventarió del equipamiento de los recicladores.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Gestión Ambiental Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: MDWANCHAQ2022@gmail.com
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

1 Ley que regula la actividad de los recicladores. Ley 29419 06/10/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA"

Código: PA8790604A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Gestión Ambiental Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Procedimiento a través del cual las personas naturales, solicitan inscripción de sus animales de compañía, en el padrón habilitado para tal fin,
cumpliendo los requisitos establecidos en los instrumentos legales correspondientes.

1.- Solicitud dirigida a Alcaldía.

2.- Presencia física del can en la Municipalidad para su filiación.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Gestión Ambiental Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: MDWANCHAQ2022@gmail.com
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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

5 Ley que regula el régimen jurídico de canes Ley 27596 13/12/2001
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA MODALIDAD B"

Código: PA87906B8F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por solicitar la aprobación de su anteproyecto, con el
objetivo de verificar si cumple con las normas urbanísticas y el edificatorias que regulan el predio respectivo, este procedimiento es evaluado por a
Municipalidad debe de ser atendido en el plazo de diez días y la calificación es positiva; el dictamen conforme del Ante Proyecto no autoriza el inicio
de la obra.

1.- FUE, en dos (02) 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.

2.- Plano de ubicación y localización del lote.

3.- Plano de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100.

4.- Plano de seguridad, que contenga consideraciones de distancia de recorrido, aforo, evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación, que
corresponda. La revisión del plano de seguridad es efectuada por el delegado de la especialidad de Arquitectura de la Comisión Técnica.

5.- Memoria descriptiva.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo IV - FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_171157.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366391/IV%20-%20FUE%20-
%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 135.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Numeral 3.6 del artículo
79

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

25-A Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA MODALIDAD C Y D"

Código: PA87907C65

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por solicitar la aprobación de su anteproyecto, con el
objetivo de verificar si cumple con las normas urbanísticas y el edificatorias que regulan el el predio respectivo, sujeta a la evaluación y dictamen por
parte de la especialidad de Arquitectura de la Comisión Técnica, este procedimiento debe de ser atendido en el plazo de diez días y la calificación es
positiva; el dictamen conforme del Ante Proyecto no autoriza el inicio de la obra.

1.- FUE, en dos (02) 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.

2.- Plano de ubicación y localización del lote.

3.- Plano de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100.

4.- Plano de seguridad, que contenga consideraciones de distancia de recorrido, aforo, evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación, que
corresponda. La revisión del plano de seguridad es efectuada por el delegado de la especialidad de Arquitectura de la Comisión Técnica.

5.- Memoria descriptiva.

6.- Pago por servicios administrativos.

7.-  a) Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

8.- b) Copia simple de recibo por servicio al delegado de la especialidad de Arquitectura de la Comisión Técnica calificadora del proyecto el 0.05%
del valor de la obra.

Formulario PDF: Anexo IV - FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_171339.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366391/IV%20-%20FUE%20-
%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 236.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Numeral 3.6 del artículo
79

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

25-A Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR EN INMUEBLES PRIVADOS (por zonas)"

Código: PA8790BAFF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica solicita autorización para instalar un anuncio publicitario en su inmueble
para publicitar la actividad que realiza de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento, sujeta a la evaluación y dictamen por parte de la
Municipalidad, este procedimiento debe de ser atendido en el plazo de siete días. El dictamen es positivo; se emite la autorización.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Autorización del propietario del inmueble en caso de alquiler.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 91.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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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

N u m e r a l  1 . 4 . 4  d e l
a r t í c u l o  7 9

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN POR OCUPACIÓN DE VÍA (POR MES) con cerco provisional por cada frente (solo del 50% de ancho de la vereda)"

Código: PA87902F3D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica solicita autorización para instalar un cerco de seguridad para la ejecución
de una obra que cuente con Licencia de Edificación de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento, siempre y cuando hayan comunicado
inicio de obra, sujeta a la evaluación  por parte de la Municipalidad.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Copia simple de la Licencia de Construcción.

3.- Croquis de Ubicación.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 91.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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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 Número
Fecha

Publicación

Numeral 3.2 del artículo
79

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN POR OCUPACION DE VÍA POR 3 DÍAS (con desmonte o material de construcción)"

Código: PA87904BCE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica solicita autorización para utilizar la vía publica para carga y descarga de
material de construcción y/o desmonte para la ejecución de una obra que cuente con Licencia de Edificación de acuerdo a las normas que regulan el
procedimiento, siempre y cuando hayan comunicado inicio de obra, sujeta a la evaluación por parte de la Municipalidad.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Copia simple de la Licencia de Construcción.

3.- Croquis de Ubicación.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 91.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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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 Número
Fecha

Publicación

Numeral 3.2 del artículo
79

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN POR OCUPACIÓN DE VÍA CON MIXER (POR HORA)"

Código: PA87905C85

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica solicita autorización para ocupar y cierre la vía publica con mixer para la
ejecución de una obra que cuente con Licencia de Edificación de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento, siempre y cuando hayan
comunicado inicio de obra, sujeta a la evaluación  por parte de la Municipalidad.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Copia simple de la Licencia de Construcción.

3.- Croquis de Ubicación.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 79.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe



pág. 162

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

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 Número
Fecha

Publicación

Numeral 3.2 del artículo
79

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE IZADO DE POSTES Y/O TENDIDO DE REDES AEREAS"

Código: PA879088CD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona jurídica prestadora de servicios de telecomunicaciones solicita la autorización para el izado
de postes y/o tendido de redes en áreas públicas; que forman parte de la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa prestadora de
servicios de telecomunicaciones con el  objeto de brindar  el  servicio  de telefonía y  datos al  público,  sujeta a la  evaluación por  parte de la
Municipalidad.

1.- Presentar el Formulario Único de Instalaciones de Infraestructura de Telecomunicaciones (FUIIT), debidamente suscrito y llenado por el
solicitante o su representante legal,  dirigida al Alcalde, solicitando el otorgamiento de la autorización.

2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación cuando la solicitud sea suscrita por el representante legal del
solicitante.

3.-  Copia  simple  de  la  Resolución  Ministerial  mediante  la  cual  se  otorga  concesión  al  solicitante  para  prestar  el  Servicio  Público  en
Telecomunicaciones.

4.- Plan de obras, acompañado de la información y documentación sustentatoria de conformidad a lo dispuesto en el Art.15 del Reglamento (D.S.
003-2015- MTC).

5.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio.

6.- Autorización del Ministerio de Cultura, en caso las instalaciones sean en sectores restringidos.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo 1 (FUIT) Formulario único de Instalaciones de Infraestructura de Telecomunicaciones
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_171706.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1997067/FORMATO-FUIIT.pdf.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 161.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Artículo 79, Numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

Art. 1 Ley que restablece la vigencia de la ley 29022 Ley 29868 29/05/2012

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE ESTACIÓN RADIO ELÉCTRICA PARA TELECOMUNICACIONES"

Código: PA879091E6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona jurídica prestadora de servicios de telecomunicaciones solicita la autorización para la
instalación de una estación de radio eléctrica en un inmueble privado o áreas públicas, dicha estación forma parte de la infraestructura de
telecomunicaciones de la empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones con el objeto de brindar el servicio de telefonía y datos al público,
sujeta a la evaluación por parte de la Municipalidad.

1.- Presentar el Formulario Único de Instalaciones de Infraestructura de Telecomunicaciones (FUIIT), debidamente suscrito y llenado por el
solicitante o su representante legal,  dirigida al Alcalde, solicitando el otorgamiento de la autorización.

2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación cuando la solicitud sea suscrita por el representante legal del
Solicitante.

3.- Copia simple de la Resolución Ministerial mediante la cual se en Telecomunicaciones.

4.- Plan de obras, acompañado de la información y documentación sustentatoria de conformidad a lo dispuesto en el Art.15 del Reglamento  (D.S.
003-2015- MTC).

5.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio.

6.- Autorización del Ministerio de Cultura, en caso las instalaciones sean en sectores restringidos.

7.- Adicionalmente a estos requisitos deberá de presentar los requisitos exigidos en el Art.13 y el Art. 14 de ser el caso del Reglamento.

8.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo 1 (FUIT) Formulario único de Instalaciones de Infraestructura de Telecomunicaciones
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_171806.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1997067/FORMATO-FUIIT.pdf.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 235.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Numeral 3.6 del artículo
79

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

1 Ley que restablece la vigencia de la ley 29022 Ley 29868 29/05/2012

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CAMBIO DE ZONIFICACIÓN"

Código: PA8790F9B2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Procedimiento obligatorio a través del cual,  toda persona natural o jurídica solicita cambio de zonificación de un predio u/o manzana de un
determinado sector para lograr la compatibilidad de uso de suelo requerido, revisado y aprobado por la Municipalidad Distrital, y ratificado por la
Municipalidad Provincial.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde suscrita por la parte interesada.

2.- Declaración Jurada de haber efectuado pago por derecho de trámite, consignando el número de recibo y la fecha de pago.

3.- Memoria descriptiva suscrita por un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado, adjuntando planos que sustente el cambio solicitado, señalando la
suficiencia o factibilidad de los servicios públicos.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 1719.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe



pág. 168

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

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

Numeral 1.1 del artículo
79

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS"

Código: PA8790FC21

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica solicita el certificado de compatibilidad de uso de suelos; documento
informativo que indica si un lote es compatible o no con una actividad económica, sujeta a la evaluación por parte de la Municipalidad, este
procedimiento debe de ser atendido en el plazo de cinco días y se emite el certificado.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia de Resolución de Numeración Municipal.

4.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 91.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.4 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS VIGENCIA DEL CERTIFICADO (36 meses)"

Código: PA8790DB67

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento no oblgatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por tener la información de los parametros urbanos de un
determinado inmueble para iniciar la propuesta de construccion s, con el objetivo de verificar si cumple con las normas urbanísticas y el edificatorias
que regulan el el predio respectivo, este  procedimieto es evaluado por a Municipalidad debe de ser atendido en el plazo de cinco dias y la
calificación es positiva.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- En caso que el solicitante es una persona jurídica presentar una Declaración Jurada de tener vigente su poder.

3.- Copia simple del documento que acredite la titularidad

4.- Memoria descriptiva suscrita por un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado que consigne los datos referidos a la ubicación del predio en físico y
digital.

5.- Dos juegos de planos de ubicación y perimétrico con coordenadas UTM, firmados en el original por el profesional responsable.

6.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 105.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 14, numeral 2 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Ley N° 29090 25/09/2007
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION ANTICIPADA MODALIDAD B, C Y D"

Código: PA8790A359

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento no oblgatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la conformidad de obra, antes de la ejecucion
de la costruccion en cumplimiento a la Licencia de Obra obtenida previamente,  con el objeto de poder inscribir la construcion en Registros Públicos
preventivamente, este procedimieto  evaluado por la Municpalidad y/o Comision Tecnica, procedimiento quee  debe de ser atendido en el plazo de
quince dias y la calificación es positiva.

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 presenta adicionalmente lo siguiente:

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 establecidas en el numeral del
presente numeral 4, de haberse efectuado modificaciones no sustanciales al proyecto.

6.- Pago por servicios administrativos.
a) Por Servicios Administrativo.
b) Por Servicio al delegado de la especialidad de Arquitectura de la Comisión Técnica calificadora del proyecto el 0.1 % valor de la obra.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo,  correspondiendo a la  Municipalidad otorgar  la  Conformidad de Obra y  Declaratoria  de Edificación Anticipadas con
variaciones,  dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, entregar al administrado el FUE, así como la documentación técnica del expediente
debidamente sellados.

2.- 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.
3.- 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.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 151.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES MODALIDAD A"

Código: PA8790D9D3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la conformidad de obra en forma automatica,
de la construccion ejecutada en cumplimiento a la Licencia de Obra obtenida previamete,  con el objeto de poder inscribir la construcción en
Registros Públicos, este procedimieto  evaluado por la Municpalidad y/o Comision Tecnica, procedimiento quee  debe de ser atendido en el plazo de
tres dias y la calificación es positiva.

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, 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.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.

4.- El documento que registre 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.

5.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- El expediente con los documentos que  acreditan el cumplimiento de los requisitos se presentan en la unidad de recepción documental, debiendo
el funcionario a cargo proceder de acuerdo a lo establecido en el Art. 62 del Reglamento; de estar conforme, se sellan y firman cada uno de ellos. El
cargo del administrado, esta conformado por dos (02) juegos del FUE dos (02) juegos de documentación técnica.

2.- Para esta modalidad, el funcionario municipal designado para tal fin consigna en forma inmediata el número de la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación sin variación en todos los formularios únicos presentados. El cargo del administrado, el cual se entrega en el mismo acto
de  presentación, constituye la Conformidad de Obra y autoriza a la inscripción registral de la Declaratoria de de Edificación.

Formulario PDF: Anexo IV - FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_171910.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366391/IV%20-%20FUE%20-
%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 140.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 28 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Ley N° 29090 25/09/2007

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION SIN VARIACION MODALIDAD B"

Código: PA879081D9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la conformidad de obra, de la construcción
ejecutada en cumplimiento a la Licencia de Obra obtenida previamente,  con el objeto de poder inscribir la construcción en Registros Públicos, este
procedimiento es evaluado por la Municipalidad , procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

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, 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.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.

4.- El documento que registre 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.

5.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- En caso que las obras se hayan ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado en la licencia y de no haber observaciones, dentro del plazo indicado
en el numeral precedente, el funcionario municipal designado para tal fin consigna el número en el FUE - conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación, así como emite la Declaratoria de Edificación correspondiente, para lo cual debe sellar y firmar todos los documentos, planos y
formularios. Este acto constituye la Conformidad de Obra y autoriza a la inscripción
registral de la Declaratoria de Edificación, debiendo entregar al administrado dos (02) juegos suscritos de los formularios y de la documentación
correspondiente.

2.- De haber observaciones respecto de la documentación y/o planos presentados que no impliquen modificación del proyecto, el funcionario
municipal designado para tal fin, dentro del plazo indicado en el numeral 78.5 del presente artículo, debe emitir el informe  respectivo y comunicar
dichas observaciones al  administrado, lo cual suspende el plazo, pudiendo ser subsanadas en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles
prorrogables por cinco (05) días hábiles adicionales.
3.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar al administrado, dentro del plazo de tres (03) días hábiles, la Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación sin variaciones, así como la documentación técnica del expediente, debidamente sellados y firmados, bajo
responsabilidad.

Formulario PDF: Anexo IV - FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_172051.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366391/IV%20-%20FUE%20-
%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 190.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 28 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES MODALIDAD C Y D"

Código: PA8790480D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la conformidad de obra, de la construcción
ejecutada en cumplimiento a la Licencia de Obra obtenida previamente, con el objeto de poder inscribir la construcción en Registros Públicos, este
procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

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,
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.- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados, correspondiente a la Licencia de  Edificación por triplicado.

4.- El documento que registre 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.

5.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- En caso que las obras se hayan ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado en la licencia y de no  haber observaciones, dentro del plazo
indicado en el numeral precedente, el funcionario municipal  designado para tal fin consigna el número en el FUE - Conformidad de Obra y
Declaratoria de  Edificación, así como emite la Declaratoria de Edificación correspondiente, para lo cual debe sellar  y firmar todos los documentos,
planos y formularios. Este acto constituye la Conformidad de Obra  y autoriza a la inscripción registral de la Declaratoria de Edificación, debiendo
entregar al  administrado dos (02) juegos suscritos de los formularios y de la documentación correspondiente.

2.- De haber observaciones respecto de la documentación y/o planos presentados que no impliquen  modificación del proyecto, el funcionario
municipal designado para tal fin, dentro del plazo indicado  en el numeral 78.5 del presente artículo, debe emitir el informe respectivo y comunicar
dichas  observaciones al administrado, lo cual suspende el plazo, pudiendo ser subsanadas en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles
prorrogables por cinco (05) días hábiles adicionales.
3.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a  la Municipalidad otorgar al administrado, dentro del plazo de tres (03) días hábiles, la Conformidad  de
Obra y Declaratoria de Edificación sin variaciones, así como la documentación técnica del expediente, debidamente sellados y firmados, bajo
responsabilidad.

Formulario PDF: Anexo IV - FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_172151.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366391/IV%20-%20FUE%20-
%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 248.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 28 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION CON VARIACIONES MODALIDAD A"

Código: PA8790074C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la conformidad de obra, de la construcción
ejecutada con variaciones respecto a la Licencia de Obra obtenida previamente, con el objeto de conseguir la aprobación de la variaciones en forma
automática y poder inscribir la construcción en Registros Públicos, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que debe de
ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

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, 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.

4.- 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.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Los documentos se presentan a la unidad de recepción documental procediendo el funcionario a cargo de acuerdo a lo establecido en el artículo
62. De estar conformes los documentos, se sellan y firman cada uno de ellos.
El número de la Conformidad de Obra y Declaratoria de  Edificación con Variaciones se consigna en forma inmediata en todos los originales de los
formularios únicos presentados. El cargo del administrado, conformado por dos (02) juegos del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación y dos (02) juegos de la documentación técnica y que se entrega en el mismo acto de presentación, constituye la Conformidad de Obra y
autoriza a la inscripción registral de la Declaratoria de Edificación.

Formulario PDF: Anexo IV - FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_172331.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366391/IV%20-%20FUE%20-
%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 195.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 28 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION CON VARIACIONES MODALIDAD B"

Código: PA8790DAF4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la conformidad de obra, de la construcción
ejecutada con variaciones respecto a la Licencia de Obra obtenida previamente, con el objeto de conseguir la aprobación de la variaciones a
responsabilidad del profesional y poder inscribir la construcción en Registros Públicos, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad,
procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

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, 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.

4.- 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.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- En caso que las obras se hayan ejecutado de acuerdo a los planos de replanteo, presentados y, de no haber observaciones, el funcionario
municipal designado para tal fin, en el plazo establecido en el numeral precedente emite la Conformidad de Obra con Variaciones y extiende la
Declaratoria  de Edificación correspondiente, para lo cual sella y firma todos los documentos y planos. Este acto constituye la Conformidad de Obra y
autoriza a la inscripción registral de la Declaratoria de Edificación, para lo cual se entrega al administrado dos (02) juegos suscritos de los formularios
y de la  documentación correspondiente.

2.- De haber observaciones de forma en la verificación de los documentos y planos de replanteo que conforman el expediente, el funcionario
municipal designado para tal fin comunica dichas observaciones al administrado dentro del plazo de tres (03) días hábiles, quien puede subsanarlas
en un  plazo de cinco (05) días hábiles, prorrogables por cinco (05) días hábiles. Con la formulación de observaciones se suspende el plazo previsto
en el numeral 79.3.2 del presente artículo.
3.- En las modalidades de aprobación B, C y D, transcurrido los plazos de los procedimientos administrativos, sin que la Municipalidad notifique el
pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar, dentro de un plazo de tres
(03) días hábiles, la Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación con variaciones, así como la documentación técnica del expediente
debidamente sellados y firmados, bajo responsabilidad.

Formulario PDF: Anexo IV - FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_172550.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366391/IV%20-%20FUE%20-
%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 212.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 28 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION CON VARIACIONES MODALIDAD C Y D"

Código: PA8790E321

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la conformidad de obra, de la construcción
ejecutada con variaciones respecto a la Licencia de Obra obtenida, previa a la aprobación de las variaciones por parte de la Comisión Técnica, con
el  objeto  de  conseguir  la  inscripción  de  la  construcción  en  Registros  Públicos,  este  procedimiento  es  evaluado por  la  Comisión  Técnica,
procedimiento  que  debe de  ser  atendido  en  el  plazo  de  quince  días  y  la  calificación  es  positiva.

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, 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.

4.- 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 tasas:
7.1. Por Servicios Administrativo.
7.2. Por Servicio de los delegados acreditados que integran como miembros de la Comisión Técnica calificadora del proyecto el 0.1 % valor de la
obra.
7.3. Por servicio de delegados Ad hoc (CENEPRED, CGBVP y DC) que integran la Comisiones Técnicas el 0.02 % de valor de la obra.

8.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- En los primeros cinco (05) días calendario de iniciado el procedimiento administrativo, la Municipalidad actúa de acuerdo a lo dispuesto en el
literal d) del artículo 6 del Reglamento, así como realiza las acciones señaladas en el numeral 79.4.2 del presente artículo. Durante este plazo, el
presidente de la Comisión Técnica convoca a la citada  Comisión y de ser el caso a los En caso de formularse observaciones, las mismas son
notificadas al administrado a quien se le otorga un plazo de diez (10) días hábiles, prorrogables por cinco (05) días hábiles para subsanarlas,
suspendiéndose el cómputo del plazo del procedimiento administrativo.

2.- Obtenido el dictamen Conforme, el  funcionario municipal  designado para tal  fin,  en un plazo de dos (02) días calendario debe emitir  la
Conformidad de Obra, sellar y firmar los planos de replanteo presentados, así como la  parte del FUE correspondiente a la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación, consignándose en el  mismo el número asignado. Se entregan al administrado, dos juegos del FUE de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación y de la documentación técnica, los cuales constituyen título suficiente para su inscripción registral.
3.- En las modalidades de aprobación B, C y D, transcurrido los plazos de los procedimientos administrativos, sin que  la Municipalidad notifique el
pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio administrativo positivo,  correspondiendo a la Municipalidad otorgar, dentro de un plazo de tres
(03) días hábiles, la Conformidad de Obra  y la Declaratoria de Edificación con variaciones, así como la documentación técnica del expediente
debidamente  sellados y firmados, bajo responsabilidad.

Formulario PDF: Anexo IV - FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_172650.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366391/IV%20-%20FUE%20-
%20Conformidad%20de%20Obra%20y%20Declaratoria%20de%20Edificaci%C3%B3n.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 521.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 28 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe



pág. 187

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

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD A VIVIENDAS UNIFAMILIARES HASTA HASTA 120 M2 (siempre que constituya la unica edificacion en el
lote)"

Código: PA8790D4DE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación en forma automática a
la presentación del expediente, con el objeto de obtener la autorización para ejecutar una construcción, este procedimiento es evaluado por la
Municipalidad, procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de dos días y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES
1.- 1.1 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS TECNICOS
3.- 2.1. Plano de Ubicación .

4.- 2.2. Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones), de estructuras, de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas.

VERIFICACION TECNICA
5.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

6.- 3.1. El  anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se   efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo proceder  de acuerdo a lo establecido en
el artículo 62 del Reglamento; de estar conformes, se sellan y firman cada uno de  los documentos presentados. El número de la licencia se
consigna en forma inmediata en todos los originales de  los FUE presentados. El cargo del administrado está conformado por dos (02) juegos del
FUE y dos (02) juegos de  documentación técnica; de los cuales, un (01) juego del FUE y un (01) juego de la documentación técnica se le entrega en
el mismo acto de presentación y constituye la Licencia de Edificación, mientras que el otro juego del  FUE y de la documentación técnica se le
entrega debidamente firmados y sellados dentro de los tres días,  conforme al literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_172822.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 223.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD A AMPLIACION DE VIVIENDA Y/O REMODELACION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR (Área de
ampliación que no supere los 200 m2, sin cambio de estructura y uso)"

Código: PA87904E18

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación en forma automática a
la presentación del expediente, con el objeto de obtener la autorización para ejecutar una ampliación a la construcción existente, esta ultima debe
contar con licencia de construcción, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que  debe de ser atendido en el plazo de
dos días y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES

1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS TÉCNICOS (por triplicado y en archivo digital)
3.- 2.1. Plano de ubicación.

4.- 2.2. Plano de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas donde se diferencie la edificación existente de las areas
ampliadas.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
5.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

6.- 3.1. El  anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo proceder de acuerdo a lo establecido en
el artículo 62 del Reglamento; de estar conformes, se sellan y firman cada uno de los documentos presentados. El número de la licencia se consigna
en forma inmediata en todos los originales de los FUE presentados. El cargo del administrado está conformado por dos (02) juegos del FUE y dos
(02) juegos de documentación técnica; de los cuales, un (01) juego del FUE y un (01) juego de la documentación técnica se le entrega en el mismo
acto de presentación y constituye la Licencia de Edificación, mientras que el otro juego del FUE y de la documentación técnica se le entrega
debidamente firmados y sellados dentro de los tres días, conforme al literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_173025.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 235.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A CONSTRUCIÓN DE CERCOS (Más de 20m)"

Código: PA8790981B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación en forma automática a
la presentación del expediente, con el objeto de obtener la autorización para ejecutar la construcción del muro perimétrico con el objeto de delimitar
su propiedad, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que  debe de ser atendido en el plazo de dos días y la calificación
es positiva.

REQUISITOS COMUNES
1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS TÉCNICOS (por triplicado y en archivo digital)
3.- 2.1. Plano de ubicación.

4.- 2.2. Plano de arquitectura, estructura, con sus respectivas memorias descriptivas.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
5.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

6.- 3.1. El anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo proceder de acuerdo a lo establecido en
el artículo 62 del Reglamento; de estar conformes, se sellan y firman cada uno de los documentos presentados. El número de la licencia se consigna
en forma inmediata en todos los originales de los FUE presentados. El cargo del administrado está conformado por dos (02) juegos del FUE y dos
(02) juegos de documentación técnica; de los cuales, un (01) juego del FUE y un (01) juego de la documentación técnica se le entrega en el mismo
acto de presentación y constituye la Licencia de Edificación, mientras que el otro juego del FUE y de la documentación técnica se le entrega
debidamente firmados y sellados dentro de los tres días, conforme al literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_173130.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 139.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD A DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES (que no constituya parte integrante del patrimonio cultural de la
nacion y no requiere uso de explosivos)"

Código: PA8790EC04

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Demolición en forma automática a
la  presentación  del  expediente,  con  el  objeto  de  ejecutar  una  construcción  nueva,  este  procedimiento  es  evaluado  por  la  Municipalidad,
procedimiento  que  debe  de  ser  atendido  en  el  plazo  de  dos  días  y  la  calificación  es  positiva.

1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

3.- 2.1. Carta de seguridad de obra y la memoria descriptiva del proceso de demolición firmada por un ingeniero civil.

4.- 2.2. Plano de ubicación y el plano de cerramiento del predio acompañado de la declaración jurada de habilitación profesional.

5.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

6.- 3.1. El anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo proceder de acuerdo a lo establecido en
el artículo 62 del Reglamento; de estar conformes, se sellan y firman cada uno de los documentos presentados. El número de la licencia se consigna
en forma inmediata en todos los originales de los FUE presentados. El cargo del administrado está conformado por dos (02) juegos del FUE y dos
(02) juegos de documentación técnica; de los cuales, un (01) juego del FUE y un (01) juego de la documentación técnica se le entrega en el mismo
acto de presentación y constituye la Licencia de Edificación, mientras que el otro juego del FUE y de la documentación técnica se le entrega
debidamente firmados y sellados dentro de los tres días, conforme al literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_173252.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 171.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: CON APROBACION DEL PROYECTO CON EVALUACION POR LA MUNICIPALIDAD (Viviendas
unifamiliares, multifamiliares o condominios, no mayores de 05 pisos y el proyecto tenga un máximo de 3000 M2 de área techada"

Código: PA8790CDAE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación previa evaluación de a
Municipalidad, con el objeto de obtener la autorización para ejecutar una construcción, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad,
procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES
1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS TÉCNICOS (por triplicado y en archivo digital)
3.- 2.1.Certificado de factibilidad de Servicio para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.

4.- 2.2. Plano de ubicación y localización del lote.

5.- 2.3.Plano de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, otras de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando la memorias justificativas por cada especialidad.

6.- 2.4. De ser el caso plano de sostenimiento de excavaciones, de acuerdo con lo que se establece en el Art. 33 de la Norma 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.

7.- 2.5. Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
8.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

9.- 3.1. El anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

10.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo proceder de acuerdo a lo establecido en
el artículo 62 del Reglamento; de estar conformes, se sellan y firman cada uno de los documentos presentados. El número de la licencia se consigna
en forma inmediata en todos los originales de los FUE presentados. El cargo del administrado está conformado por dos (02) juegos del FUE y dos
(02) juegos de documentación técnica; de los cuales, un (01) juego del FUE y un (01) juego de la documentación técnica se le entrega en el mismo
acto de presentación y constituye la Licencia de Edificación, mientras que el otro juego del FUE y de la documentación técnica se le entrega
debidamente firmados y sellados dentro de los tres días, conforme al literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_173400.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 293.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

15 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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD B: LICENCIA DE AMPLIACION O REMODELACION CON MODIFICACION ESTRUCTURAL, AUMENTO DE
AREA CONSTRUIDA Y CAMBIO DE USO"

Código: PA8790DA9B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación, con el objeto de
obtener la autorización para ejecutar una ampliación a la construcción existente, esta ultima debe contar con licencia de construcción, este
procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de dos dias y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES

1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS TÉCNICOS (por triplicado y en archivo digital)
3.- 2.1. Plano de ubicación y localización del lote.

4.- 2.2. 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.

5.- 2.3. De ser el caso plano de sostenimiento de excavaciones, de acuerdo con lo que se establece en el  Art. 33 de la Norma 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.

6.- 2.4. Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.

7.- 2.5. 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.

8.- 2.6. 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. 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.- 2.7. 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.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
10.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

11.- 3.1. El anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

12.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- La Municipalidad en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde la presentación del expediente efectúa lo dispuesto en el literal
d) del artículo 6 del Reglamento, realiza la revisión de los documentos presentados que conforman el mismo y califica el proyecto de acuerdo a lo
dispuesto en el  numeral 13.4 del artículo 13 del Reglamento. La revisión se inicia con la especialidad de Arquitectura, continuando con las
especialidades de estructuras y, por último, en forma conjunta, instalaciones sanitarias y eléctricas. Conforme se vayan emitiendo las calificaciones
por  especialidad, se notifica copia de los mismos al administrado.

2.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar la licencia, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, entregar al administrado
el  FUE con el número de licencia definitiva asignado, así como la documentación técnica del expediente debidamente sellados y firmados, bajo
responsabilidad La documentación se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo presentar el administrado, un (01) juego original al inicio del
trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02) juegos originales.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_173551.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 268.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe



pág. 199

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

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD B LICENCIA DE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL"

Código: PA879061F4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Demolición, con el objeto de
ejecutar una construcción nueva, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de dos
días y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES

1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS TÉCNICOS (por triplicado y en archivo digital)

3.- 2.1. Plano de ubicación y localización del lote.

4.- 2.2. 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.

5.- 2.3. 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.

6.- 2.4. 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. 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.

7.- 2.5. 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.

VERIFICACIÓN TÉCNICA

8.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

9.- 3.1. El anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

10.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- La Municipalidad en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde la presentación del expediente  efectúa lo dispuesto en el literal
d) del artículo 6 del Reglamento, realiza la revisión de los documentos presentados que conforman el mismo y califica el proyecto de acuerdo a lo
dispuesto en el  numeral 13.4 del artículo 13 del Reglamento. La revisión se inicia con la especialidad de Arquitectura, continuando con las
especialidades de estructuras y, por último, en forma conjunta, instalaciones sanitarias y eléctricas. Conforme se  vayan emitiendo las calificaciones
por especialidad, se notifica copia de los mismos al administrado.

2.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento  correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar la  licencia, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, entregar al administrado
el FUE con el número de licencia  definitiva asignado, así como la documentación técnica del expediente debidamente sellados y firmados, bajo
responsabilidad. La documentación se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo presentar el
administrado, un (01) juego original al inicio del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02) juegos originales.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_173656.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Monto - S/ 198.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B LICENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCOS EN PREDIOS SUJETOS AL REGIMEN DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA Y COMÚN"

Código: PA8790632E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación, con el objeto de
obtener la autorización para ejecutar la construcción de un muro perimétrico delimitar su propiedad, este procedimiento es evaluado por la
Municipalidad, procedimiento que debe de ser atendido en el  plazo de quince días y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES
1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS TÉCNICOS (por triplicado y en archivo digital)

3.- 2.1. Plano de ubicación.

4.- 2.2. Plano de arquitectura, estructura, con sus respectivas memorias descriptivas.

5.- 2.3. Autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno o al TUO del Reglamento de la Ley  Nº 27157, según corresponda,
siempre que esta se encuentre inscrita en el Registro de Predios.

6.- 2.4. 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.

VERIFICACIÓN TÉCNICA

7.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

8.- 3.1. El anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

9.- 3.2. La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) que incluya la Póliza de Responsabilidad Civil.

10.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- La Municipalidad en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde la presentación del expediente  efectúa lo dispuesto en el literal
d) del artículo 6 del Reglamento, realiza la revisión de los documentos  presentados que conforman el mismo y califica el proyecto de acuerdo a lo
dispuesto en el  numeral 13.4 del  artículo 13 del Reglamento. La revisión se inicia con la especialidad de Arquitectura, continuando con las
especialidades de estructuras y, por último, en forma conjunta, instalaciones sanitarias y eléctricas. Conforme se  vayan emitiendo las calificaciones
por especialidad, se notifica copia de los mismos al administrado.

2.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento  correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar la  licencia, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, entregar al administrado
el FUE con el número de licencia  definitiva asignado, así como la documentación técnica del expediente debidamente sellados y firmados, bajo
responsabilidad. "La documentación se presentan en tres (03) juegos originales," pudiendo presentar el administrado, un (01) juego original al inicio
del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02) juegos originales.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_173803.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Monto - S/ 193.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C (con evaluacion previa  de la comision tecnica)"

Código: PA879024EA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación previa evaluación de
Comisión Técnica, con el objeto de obtener la autorización para ejecutar una construcción, este procedimiento es evaluado por la Comisión Técnica,
procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES
1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS PREVIOS Y TÉCNICOS (por triplicado y en archivo digital)
3.- 2.1.Certificado de factibilidad de Servicio para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de  vivienda.

4.- 2.2. Plano de ubicación y localización del lote.

5.- 2.3.Plano de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, otras de  ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando la    memorias justificativas por cada especialidad.

6.- 2.4. De ser el caso plano de sostenimiento de excavaciones, de acuerdo con lo que se establece en el Art. 33 de la Norma 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.

7.- 2.5. Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.

8.- 2.6. Certificación Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por las entidades competentes en los casos que se requiera.

9.- 2.7. Para la especialidad de Arquitectura, se presentan los planos de seguridad y evacuación, cuando correspondan, de igual forma para las
especialidades de Estructuras, Sanitarias y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan los planos de seguridad, cuando correspondan.

10.- 2.6. 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, son requeridas para
todas las edificaciones contempladas en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica. 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.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
11.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

12.- 3.1. El anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

13.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Iniciado el procedimiento administrativo, el profesional responsable del área correspondiente, dispone de cinco  (05) días hábiles para efectuar lo
dispuesto en el literal d) del artículo 6 del Reglamento. Asimismo, debe facilitar a  la Comisión Técnica el acceso a la normativa aplicable. Durante
este plazo, el presidente de la Comisión Técnica  convoca a los delegados de la citada Comisión y de ser el caso a los delegados Ad Hoc.

2.- En caso de formularse observaciones, las mismas son notificadas al administrado a quien se le otorga un plazo de  quince (15) días hábiles para
subsanarlas, suspendiéndose el cómputo del plazo  del procedimiento administrativo .
3.- El plazo máximo para que la Comisión Técnica emita los dictámenes teniendo en cuenta la opinión de los delegados Ad Hoc, es de veinte (20)
días hábiles; la verificación del proyecto se inicia con la especialidad de  Arquitectura; continuando con la especialidad de Estructuras y, por último,
en forma conjunta, Instalaciones  Sanitarias y Eléctricas, con excepción del caso previsto en el literal c) del numeral 12.1 del artículo 12 del
reglamento; el dictamen de  la Comisión Técnica se emite de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del  Reglamento.
4.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento  correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar la  licencia, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, entregar al administrado
el FUE, así como la documentación  técnica del expediente debidamente sellados y firmados, bajo responsabilidad.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_173943.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 26 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 487.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe



pág. 205

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

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD D (con evaluación previa  de la comisión técnica)"

Código: PA87909877

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación previa evaluación de
Comisión Técnica, con el objeto de obtener la autorización para ejecutar una construcción, este procedimiento es evaluado por la Comisión Técnica,
procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES
1.- 1.1. 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.- 1.2. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio debe presentar la documentación que acredite que cuente con derecho a
edificar.

REQUISITOS PREVIOS Y TÉCNICOS (por triplicado y en archivo digital)
3.- 2.1.Certificado de factibilidad de Servicio para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de  vivienda.

4.- 2.2. Plano de ubicación y localización del lote.

5.- 2.3.Plano de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, otras de  ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando la    memorias justificativas por cada especialidad.

6.- 2.4. De ser el caso plano de sostenimiento de excavaciones, de acuerdo con lo que se establece en el Art. 33 de la Norma 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.

7.- 2.5. Estudio de Mecánica de Suelos o Informe Técnico de Suelos, de corresponder, según los casos que establece la Norma E.050, “Suelos y
Cimentaciones” del RNE.

8.- 2.6. Certificación Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por las entidades competentes en los casos que se requiera.

9.- 2.7. Para la especialidad de Arquitectura, se presentan los planos de seguridad y evacuación, cuando correspondan, de igual forma para las
especialidades de Estructuras, Sanitarias y Eléctricas o Electromecánicas, se presentan los planos de seguridad, cuando correspondan.

10.- 2.8. 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, son requeridas para
todas las edificaciones contempladas en las modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica. 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.

VERIFICACIÓN TÉCNICA
11.- El administrado para iniciar la ejecución de obra autorizada con la licencia de Edificación a excepción de las obras preliminares tiene que
presentar hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de la obra los siguientes documentos:

12.- 3.1. El anexo H debidamente suscrito en la que se consigna lo siguiente:
a) El cronograma de visitas de inspección.
b) Si el Inspector Municipal de Obra tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en la Municipalidad; en
este caso se debe de consignar en el Anexo H, el monto, el numero de recibo y la fecha de pago.
c) Si el Inspector Municipal de Obra no tiene vínculo laboral con la Municipalidad, el pago de la Verificación Técnica se efectúa en el CAP. o CIP,
según corresponda.

13.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Iniciado el procedimiento administrativo, el profesional responsable del área correspondiente, dispone de cinco  (05) días hábiles para efectuar lo
dispuesto en el literal d) del artículo 6 del Reglamento. Asimismo, debe facilitar a  la Comisión Técnica el acceso a la normativa aplicable. Durante
este plazo, el presidente de la Comisión Técnica  convoca a los delegados de la citada Comisión y de ser el caso a los delegados Ad Hoc.

2.- En caso de formularse observaciones, las mismas son notificadas al administrado a quien se le otorga un plazo de quince (15) días hábiles para
subsanarlas, suspendiéndose el cómputo del plazo del procedimiento administrativo.
3.- El plazo máximo para que la Comisión Técnica emita los dictámenes teniendo en cuenta la opinión de los delegados Ad Hoc, es de veinte (20)
días hábiles; la verificación del proyecto se inicia con la especialidad de  Arquitectura; continuando con la especialidad de Estructuras y, por último,
en forma conjunta, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, con excepción del caso previsto en el literal c) del numeral 12.1 del artículo 12 del
reglamento; el dictamen de la Comisión Técnica se emite de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del reglamento.
4.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento  correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar la licencia, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, entregar al administrado
el FUE, así como la documentación  técnica del expediente debidamente sellados y firmados, bajo responsabilidad.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_174053.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 26 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 612.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTO DESPUES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU EJECUCIÓN MODALIDAD A"

Código: PA87905DE5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación de las modificaciones
realizadas, en forma automática a la presentación del expediente, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que  debe de
ser atendido en el plazo de dos días y la calificación es positiva.para ejecutar una construcción, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad,
procedimiento que  debe de ser atendido en el plazo de dos días y la calificación es positiva.

1.- Anexo H del Formulario Único de Edificaciones (FUE) debidamente llenado.

2.- Documentación técnica necesaria exigida para la modalidad A y la Modificación propuesta.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_174419.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 138.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 27 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTO DESPUES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU EJECUCIÓN MODALIDAD B"

Código: PA87903E6F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación, con el objeto de
obtener la autorización para ejecutar modificaciones a a licencia obtenida, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que
debe de ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

1.- Anexo H del Formulario Único de Edificaciones (FUE) debidamente llenado.

2.- Documentación técnica necesaria exigida para la modalidad A y la Modificación propuesta.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_174502.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 192.90
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 27 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTO DESPUES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PREVIO A SU EJECUCION MODALIDAD C Y D"

Código: PA8790E9EF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación, con el objeto de
obtener la autorización para ejecutar modificaciones a a licencia obtenida, este procedimiento es evaluado por la Comisión Técnica, procedimiento
que debe de ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

1.- Anexo H del Formulario Único de Edificaciones (FUE) debidamente llenado.

2.- Documentación técnica necesaria exigida para la modalidad A y la Modificación propuesta.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_174556.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 318.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 27 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN"

Código: PA8790C590

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia de Edificación, con el objeto de
regularizar la construcción realizada sin la debida autorización, este procedimiento es evaluado por la Comisión Técnica, procedimiento que debe de
ser atendido en el plazo de quince días y la calificación es positiva.

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 debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.

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 compuesto por:
3.1. Plano de Ubicación y Localización del lote.
3.2. Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
3.3. Memoria Descriptiva.

4.- Carta de seguridad de obra, debidamente sellada y firmada por un ingeniero civil colegiado.

5.- Para regularización de remodelaciones, ampliaciones, 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 no es materia de regularización.

6.- En caso de demoliciones totales o parciales, cuya declaratoria de fabrica se encuentra 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.- En caso de que el predio este sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se adjunta la autorización de la junta de propietarios,
siempre que esta se encuentra inscrita ante el registro de predios. De no estar inscrita o no estar actualizado 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 la obra.

8.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, la Resolución de regularización de
edificación, así como la documentación técnica del expediente, debidamente sellados y firmados, bajo responsabilidad.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_174719.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 448.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 30 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA"

Código: PA879051B9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Licencia deHabilitación Urbana, con el objeto
de regularizar la habilitación Urbana sin la debida autorización, este procedimiento es evaluado por la Comisión Técnica, procedimiento que  debe de
ser atendido en el plazo de treinta días y la calificación es positiva.

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:
3.1. Plano de ubicación con la localización del terreno con UTM.
3.2. 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.
3.3. Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
3.4. Memoria descriptiva, indicando las manzanas de corresponder, las áreas de los lotes, numeración y los aportes reglamentarios.

4.- En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar el plano de ubicación con la localización del terreno y el
plano de lotización, debiendo presentar en su reemplazo:
4.1. Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados.
4.2. Planos de Replanteo de la habilitación urbana, de corresponder.
4.3. Pago de tasas.
     a) Por Servicios Administrativo .
     b) Multa  por  habilitar  sin  licencia hasta  el10%  del valor de
         obra a regularizar

5.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Formulario PDF: Anexo G - Regularización de habilitación urbana ejecutada
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_174846.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366397/X%20-%20Anexo%20G_REG_HURB_EJECUTADAS.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 490.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 30 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe



pág. 217

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

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RESELLADO DE PLANOS SEGÚN TIPO DE TRÁMITE (conformidad de obra, subdivisiones)"

Código: PA87909824

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la el resellado de planos  con el objeto de
contar con duplicados validados del tramite efectuado, este procedimiento es evaluado por la Comisión Técnica, procedimiento que debe de ser
atendido en el plazo de diez días y la calificación es positiva.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Formularios, memorias descriptivas y/o planos según corresponda.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 143.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Art. 118 Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por el
decreto D.S.004-2019-JUS

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRÓRROGA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Presentar la solicitud 30 dias antes de su vencimiento)"

Código: PA87902981

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Desarrollo Urbano Gerente Municipal - Gerencia Municipal

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la prorroga de la Licencia por 12 meses
adicionales, con el objeto de culminar  la construcción iniciada, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que  debe de ser
atendido en el plazo de cinco días y la calificación es positiva.

1.- Solicitud dirigida a Alcaldía

2.- Copia del documento que acredite el número de la licencia y/o del expediente.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

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

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 73.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Art. 79, numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE OBRA"

Código: PA8790BDAD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la revalidación de la Licencia obtenida por 36
meses adicionales, siempre y cuando haya iniciado la ejecución de la obra sin modificación alguna, con el objeto de culminar la construcción iniciada,
este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que debe de ser atendido en el plazo de diez días y la calificación es positiva.

1.- Presentar el formulario Único de Edificaciones FUE, o el Formulario Único de Habilitaciones Urbanas FUHU, según corresponda.

2.- Informe Técnico del avance de obra.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

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.- Transcurrido el plazo señalado sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se  aplica el silencio administrativo positivo,
debiendo la Municipalidad entregar al administrado, dentro de un  plazo de tres (03) días hábiles, el formulario correspondiente en el cual se indique,
en todos sus folios, la  revalidación de la licencia y las nuevas fechas de emisión y vencimiento, bajo responsabilidad.

Formulario PDF: Anexo II - FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_175507.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366389/II%20-%20FUE.pdf

Formulario PDF: Anexo I - FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_175431.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366388/I%20-%20FUHU.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 176.40
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUB DIVISIÓN DE LOTE URBANO"

Código: PA8790E07F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica puede optar por obtener la Resolución de Subdivisión, con el objeto de
independizar las fracciones de un inmueble, este procedimiento es evaluado por la Municipalidad, procedimiento que debe de ser atendido en el
plazo de quince días y la calificación es positiva.

REQUISITOS COMUNES
1.- 1.1. 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.- 1.2. En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuente con el derecho.

REQUISITOS TÉCNICOS
3.- 2.1.Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión.

4.- 2.2. Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según antecedentes registrales.

5.-  2.3.  Plano de la subdivisión señalando áreas,  linderos,  medidas perimétricas y nomenclatura de cada sub lote propuesto resultante en
concordancia con lo establecido en la Norma GH.020 del  R.N.E.  "componentes del  diseño urbano" del  Reglamento Nacional  (RNE).

6.- 2.4. Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los Sub lotes propuestos
resultantes.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- El FUHU, su Anexo F y los documentos técnicos respectivos sellados y firmados, por duplicado, son entregados al administrado para su
inscripción en el Registro de Predios.

2.- 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 y 36 del Reglamento; así como, en el presente
artículo,  en lo que corresponda.
3.- Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio administrativo positivo,
correspondiendo a la Municipalidad otorgar la Resolución de Autorización dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, entregar al administrado el
FUHU con el número de la Resolución asignado, así como la documentación técnica del expediente, debidamente sellados y firmados, bajo
responsabilidad.
4.-  Los 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

Formulario PDF: Anexo F - Subdivisión de lote urbano
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_879_20220629_175658.pdf
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366396/IX%20-Anexo%20F_SUBDIVISION.pdf

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 220.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

Art. 3, numeral 8 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29090

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS "

Código: PA8790E827

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento no obligatorio a través del cual, toda persona natural o jurídica solicita la visación de planos para iniciar el proceso de preinscripción
adquisitiva de dominio o rectificación de área y/o perímetro, sujeta a la evaluación por parte de la Municipalidad, este procedimiento debe de ser
atendido en el plazo de siete días.

1.- Solicitud  dirigida al Alcalde

2.- Presentación del DNI.

3.- Tres (3) juegos de Planos: Ubicación, Localización, y Perimétrico.

4.- Memoria Descriptiva del Proyecto con coordenadas UTM.

5.- Declaración Jurada, consignando el número de Partida Registral y el Asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

6.- Certificado de zonificación y vías.

7.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 234.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Desarrollo Urbano Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: thpena@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de 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 Número
Fecha

Publicación

Art. 79, numeral 1.4.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"BENEFICIO DE DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTA Y ADULTO MAYOR NO
PENSIONISTA"

Código: PA8790DC7B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual, los pensionistas y las personas adultas mayores no pensionistas, propietarios de un solo predio, a nombre propio o
de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo ingreso bruto este constituido por la pensión que reciben y ésta no
exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT. Para efecto de dicho beneficio, el
valor de la UIT será el vigente al 01 de enero de cada ejercicio gravable. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia simple de la Resolución de ser pensionista y última boleta de pago o documento que acredite ser pensionista (solamente en caso de
pensionistas).

4.- Declaración Jurada en la que consigna tener única propiedad y cuenta con ingresos menores a una UIT.

5.- Certificado positivo de propiedad compendiado expedido por la SUNARP.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Tributación Tribunal Fiscal

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

Art. 19 Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal

Decreto Supremo N° 156-2004-EF 11/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"COMPENSACIÓN DE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO"

Código: PA8790A80D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes solicitan que la deuda tributaria se compense total o parcialmente con los créditos por tributos,
sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos, que sean administrados
por el mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Documento que acredite el pago indebido.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe



pág. 230

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

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 40 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO"

Código: PA87907253

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes solicitan las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en exceso, las cuales se efectúan
en moneda nacional, agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, en el período comprendido entre el día siguiente a la fecha de
pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Documento que acredite el pago indebido.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe



pág. 232

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

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 38 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA"

Código: PA8790A0E9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Tributación Tribunal Fiscal

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes solicitan el fraccionamiento del pago de sus obligaciones tributarias que mantegan pendientes de
pago. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- En caso de ser persona jurídica Declaración Jurada señalando que cuenta con representación vigente consignado   datos de la Partida Registral
y el asiento en el que consta inscrita la misma.

4.- Compromiso firmado por el deudor tributario, señalando en forma expresa la deuda a fraccionar y el número de cuotas a pagar.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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

Art. 36 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INAFECTACIÓN AL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL"

Código: PA87902388

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento mediante el cual, las entidades que se encuentren comprendidos en el artículo 17° de la Ley de Tributación Municipal solicitan la
inafectación del pago del Impuesto Predial, como son los predios de propiedad del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, los
gobiernos extranjeros, las sociedades de beneficencia, los predios cuya propiedad corresponda a organizaciones políticas, las entidades religiosas,
las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales, el cuerpo general de bomberos, las Comunidades Campesinas y Nativas
de la sierra y selva,  las universidades y centros educativos,  las concesiones en predios forestales del  Estado,  los predios cuya titularidad
correspondan a organizaciones políticas, Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con discapacidad reconocidas por
el CONADIS, Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales. (Procedimiento No Contencioso Tributario).

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Presentar el DNI del representante legal.

3.- Declaración Jurada del representante legal, señalando que cuenta con representación vigente, consignando datos  de la Partida Registral y el
asiento del libro en la que conste, que está inscrita en la misma.

Notas:

Entidades inafectas al impuesto predial
1.- El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales
2.-  Los gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
3.- Entidades religiosas
4.- Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales

5.- El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus fines específicos
6.-  Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con excepción de las extensiones cedidas a terceros para su explotación
económica.
7.- Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto de sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales,
conforme a la Constitución.
8.- Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales.
9.- Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas como: partidos, movimientos o alianzas políticas, reconocidos por el órgano
electoral correspondiente.
10.- Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con discapacidad reconocidas por el CONADIS.
11.- Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social,
siempre y cuando los predios se destinen a los fines específicos de la  organización.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Jefe - División de Tributación Tribunal Fiscal

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

Art. 17 Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal

Decreto Supremo N° 156-2004-EF 11/11/2004

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA"

Código: PA87903D43

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes solicitan la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación
tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, para lo cual se toma en cuenta el transcurso del plazo prescriptorio de cuatro
(4) años, y  seis (6) años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI para personas naturales y/o Declaración Jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente
consignado datos de la partida registral y el asiento del libro en la que conste inscrita la misma.

3.- Copia del título de propiedad u otro documento que acredite ser propietario.

4.- Declaración Jurada en formatos PU o PR y HR.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Autoridad competente Jefe - División de Tributación Tribunal Fiscal

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

Art. 43 al 48, 162 y 163 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTO DE ALCABALA"

Código: PA87908C4E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Procedimiento mediante el cual, los administrados y/o contribuyentes presentan las declaraciones juradas de las transferencias de propiedad de
bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, en los cuales actuan como adquirentes o compradores, cualquiera sea su forma o
modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio, para efecto del pago de Impuesto de Alcabala. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Copia del documento de compra, minuta, escritura pública ó título de propiedad, sucesión intestada o anticipo de legítima u otro documento que
acredite la compra o transferencia.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 16.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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. 21 Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal

Decreto Supremo N° 156-2004-EF 11/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTO PREDIAL Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTE"

Código: PA87900BE2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento mediante el cual, los administrados y/o contribuyentes presentan declaración jurada de autoavalúo para registrar los datos sobre la
identificación y domicilio fiscal del contribuyente, así como información de las características constructivas y del terreno respecto de sus inmuebles
por los cuales se genera la obligación tributaria. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Croquis de Ubicación del Predio.

4.- Copia del documento de compra, minuta, escritura pública ó título de propiedad, sucesión intestada o anticipo de legítima u otro documento que
acredite la compra o transferencia.

5.- En caso de representación de personas jurídicas y naturales copia de la carta poder legalizada.

6.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Notas:

1.- Hasta 15 UIT el 0.22% del valor del predio.

2.- Más de 15 UIT hasta 60 UIT 0.6% del valor del predio

3.- Más de 60 UIT 1% del valor del precio .

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 16.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

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. 14 Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal

Decreto Supremo N° 156-2004-EF 11/11/2004

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSO DE RECLAMACIÓN"

Código: PA87900E8C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes solicitan a la Administración Tributaria realizar un nuevo examen completo de los aspectos de
asuntos controvertidos, cuando no están de acuerdo con un acto administrativo (orden de pago, resolución de multa o de determinación, u otros). La
Reclamación ante la Administración Tributaria es la primera etapa del Procedimiento Contencioso Tributario y está regulada  por el  Código
Tributario. Es resuelto por la propia Administración Tributaria que emitió el acto o resolución que se impugna. (Procedimiento  Contencioso
Tributario)

1.- Escrito fundamentado, firmado por el contribuyente o representante legal.

2.- En el caso de representación, deberá adjuntar poder en documento público o privado con firma Legalizada ante notario o certificada por fedatario
de la Municipalidad o de acuerdo a lo previsto en las normas que otorgan dichas facultades.

3.- Acreditar el pago de la deuda no reclamada en caso de la Resolución de Determinación y de Multa.

4.- En caso de presentación extemporánea (Resolución de Determinación y de Multa Tributaria) acreditar el pago de la totalidad de la deuda
tributaria que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o financiera
por el monto de la deuda actualizada hastapor nueve (09)
meses posteriores a la fecha de interposición de la reclamación.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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. 23, 124, 133, 136,
139, 142 y 144

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSO DE APELACIÓN"

Código: PA87901E1C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes al no estar de acuerdo con el resultado obtenido en el Recurso de Reclamación, pueden
presentarse el Recurso de Apelación, que constituye una segunda instancia y que lo resolverá el Tribunal Fiscal. De esta manera se da inicio a lo
que se conoce como un procedimiento contencioso tributario. (Procedimiento  Contencioso Tributario)

1.- Escrito fundamentado, firmado por el contribuyente o representante legal.

2.- En el caso de representación, deberá adjuntar poder en documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada por fedatario
de la Municipalidad o de acuerdo a lo previsto en las normas que otorgan dichas facultades.

3.- Acreditar el pago de la deuda no apelada.

4.- En el caso de presentación extemporánea: Acreditar el pago de la totalidad de la deuda tributaria apelada, o presentar carta fianza actualizada
hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de interposición de la apelación.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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.23, 124, 143 al 146 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSO DE APELACIÓN DE PURO DERECHO"

Código: PA87904B22

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes interponen recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal respecto de los actos de la Administración
Tributaria, cuando la impugnación sea de puro derecho, no siendo necesario interponer reclamación ante instancias previas. (Procedimiento
Contencioso Tributario)

1.- Escrito fundamentado, firmado por el contribuyente o representante legal.

2.- En el caso de representación, deberá adjuntar poder en documento público o privado con firma legalizada ante  notario o certificada por fedatario
de la Municipalidad o de acuerdo a lo previsto en las normas que otorgan dichas facultades.

3.- Acreditar el pago de la deuda no apelada.

4.- En el caso de presentación extemporánea: Acreditar el pago de la totalidad de la deuda tributaria apelada, o presentar carta fianza actualizada
hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de interposición de la  apelación.

Atención Presencial: Sede principal

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

30 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.

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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. 143 al 146 y 151 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA"

Código: PA87908BE7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de No aplica No aplica

Procedimiento  mediante  el  cual,  los  contribuyentes presentan las  declaraciones juradas rectificatorias,  respecto  de los  los  datos sobre la
identificación y domicilio fiscal del contribuyente,así como información de las características constructivas y del terreno respecto de sus inmuebles
por los cuales se genera la obligación tributaria. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde .

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 16.30
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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presentación

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 92, inciso c) Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS"

Código: PA87902233

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento mediante el cual, los administrados  presentan trámites dentro del procedimiento no contencioso tributario, cuya pretensión no está
orientada a impugnar un acto administrativo sino una declaración de parte de la Administración, de un derecho o una situación juridica que afecta los
intereses del administrado. (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Escrito fundamentado, firmado por el contribuyente o representante legal

2.- En el caso de representación, deberá adjuntar poder en documento público o privado con firma legalizada ante  notario o certificada por fedatario
de la Municipalidad o de acuerdo a lo previsto en las normas que otorgan dichas  facultades.

3.- Acreditar el pago de la deuda no apelada.

4.- En el caso de presentación extemporánea: Acreditar el pago de la totalidad de la deuda tributaria apelada, o  presentar carta fianza actualizada
hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de interposición de la  apelación.

5.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 30.20
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

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

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

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. 22, 162 y 163 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Código Tributario

Decreto Supremo N° 133-2013-EF 22/06/2013



 

 

 

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD



pág. 254

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

Denominación del Servicio

"COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN SECRETARÍA GENERAL"

Código: SE8790C131

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444 25/02/2019

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, la expedición de copias se les hace ha sola petición escrita del administrado, a título
gratuito, debiendo cobrar solamente el costo por la reproducción del documento, o el medio en la cual se le haga llegar.

1.- Solicitud simple dirigida al Alcalde, indicando nombres, apellidos número del documento de identificación que le corresponde y la expresión
concreta y precisa del pedido de la información, o cualquier dato que propicie la localización o facilite la información.

2.- Exhibir el DNI, personas naturales. En caso, que el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando
que cuenta con representación vigente, consignado datos de  la  Partida Registral y el Asiento en el que conste inscrita la misma.

Atención Presencial: Sede principal

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

3 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina de Secretaría General Teléfono: 084-224272
Anexo: 102
Correo: secretariageneral@muniwanchaq.gob.pe



pág. 255

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

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO"

Código: SE87906F06

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo Genera

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/02/2019

Servicio  a  través del  cual,  toda persona natural  o  jurídica,  que por  motivos de pérdida o  deterioro,  solicita  el  duplicado de la  Licencia  de
Funcionamiento  que previamente obtuvo.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Declaración jurada de pérdida o deterioro.
3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 36.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

2 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: defensacivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Servicio

"Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones "

Código: ES657857DAC

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Numeral 43.2 del artículo
43 y artículo 118

Decreto Supremo que aprueba el  Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019

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.

1.- Solicitud, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 38.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

4 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento Teléfono: -
Anexo: -
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Servicio

"EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE ACTO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL"

Código: SE87903E69

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118 Texto Único Ordenado de Ley 27444 Decreto Supremo 004-2019-PCM 25/02/2019

Es un servicio, en la cual toda persona puede solictar la copia certificada del Acta de Conciliacon para los casos que viere por conveniente.

1.- Petición verbal en DEMUNA

2.- Exhibir el DNI.

Atención Presencial: Sede principal

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

2 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Conciliación Divorcios y DEMUNA Teléfono: 084-224272
Anexo: 116
Correo: demuna@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Servicio

"CONSTANCIA DE REGISTRO CON DISCAPACIDAD"

Código: SE8790E9E4

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

118 Texto Único Ordenado de Ley 27444 Decreto Supremo 004-2019-PCM 25/02/2019

Servicio mediante el cual, el interesado solicita, a la Municipalidad la constancia, en la cual ha sido registrado, como discapacitado, para tener
beneficio de los programas sociales de apoyo a los discapacitados de previa presentación de los requisitos exigidos.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.
Notas:
1.- Los menores de edad deben de tramitar a través de su representante.

Atención Presencial: Sede principal

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

1 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED Teléfono: 084-224272
Anexo: 132
Correo: omaped@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Servicio

"EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN"

Código: SE8790CE73

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

58 Ley Organica RENIEC Ley 26497 28/06/1995

A la presentación de los datos del  nacido,  casado o fallecido además de la tasa abonada en caja,  se expide en el  día la copia certificada
correspondiente.

1.- Solicitud  verbal dirigida al jefe de la Unidad de Registro Civil.

2.- Presentación del DNI del solicitante.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 14.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

1 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Unidad de Registro Civil :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Servicio

"REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO (PEDIDO EFECTUADO CON ANTICIPACIÓN)"

Código: SE879035F0

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 118 Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

El administrado debe solicitar la postergación, haciendo referencia al expediente que se presento en su oportunidad, además de citar los requisitos
que se integro al iniciar expediente. Debiendo el registrador evaluar y dar por admitido.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

Atención Presencial: Sede principal

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

15 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

Unidad de Registro Civil Teléfono: 084-224272
Anexo: 126
Correo: registrocivil@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Servicio

" CONSTANCIAS DE: NO ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL, ALCABALA Y ARBITRIOS MUNICIPALES; DE INAFECTACIÓN AL IMPUESTO
PREDIAL Y ALCABALA, DE ESTAR REGISTRADO COMO PROPIETARIO O POSEEDOR, DE PAGO DE TRIBUTOS"

Código: SE87905B30

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 118 Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes y administrados solicitan constancias de no adeudo del impuesto predial, alcabala y arbitrios
municipales; de inafectación al impuesto predial y alcabala, de estar registrado como propietario o poseedor, de pago de tributos. (Procedimiento No
Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 24.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

3 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ"

Denominación del Servicio

" DUPLICADO DE DECLARACIONES JURADAS DE AUTOAVALÚO (HR Y PU)"

Código: SE8790DDCB

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 118 Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019

Procedimiento mediante el cual, los contribuyentes y administrados solicitan declaraciones juradas de autoavalúo, que comprende el HR (Hoja de
Resumen) y PU (Predio urbano). (Procedimiento No Contencioso Tributario)

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Exhibir el DNI.

3.- Copia simple de recibo por derecho de tramitación.

Atención Presencial: Sede principal

Monto - S/ 9.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

1 dias habiles

Municipalidad Distrital de Wanchaq Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00.

Trámite Documentario :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

División de Tributación Teléfono: 084-224272
Anexo: 127
Correo: ymdera@muniwanchaq.gob.pe



 

 

 

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS







I.2.- ECSE

(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     )
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS (    )
SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000

PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) 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 encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad que 

sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 

como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 

Edificación
(     )

a) Croquis de ubicación.

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

LOGOTIPO

 DEL ORGANO EJECUTANTE

ANEXO 1

SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 

DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma

Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 

en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) 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.

e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,

en caso haga uso de instalaciones eléctricas.

f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa

responsable.

g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de

evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de

aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a

Tierra.

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 

seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya

expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración

del mismo en el formato de solicitud.

Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y Cuadro

de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los

equipos de seguridad y proteccion contra incendio.

g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y

c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan 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 46 del Texto

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

General.

Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:



FORMATO

FUIIT
FORMULARIO ÚNICO DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES
 

DOMICILIO LEGAL (AVENIDA / CALLE / JIRÓN /  PASAJE /  Nº  /  DEPARTAMENTO /  MANAZANA  /  LOTE  /  URBANIZACIÓN )

TELÉFONO / FAX CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE RUC

NOMBRES Y APELLIDOS/ DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

D.N.I.

CELULAR

    I. DATOS DEL SOLICITANTE

III. REQUISITOS GENERALES PARA LA APROBACIÓN AUTOMÁTICA  

     (deberá adjuntarse todos los anexos en hojas adicionales y su presentación completa es requisito indispensable para su evaluación).

3.1 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRES Y APELLIDOS)          

*C.E. **C.I.
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3.2 Copia simple de la resolución ministerial que otorga la concesión para prestar Servicios Públicos de Telecomunicaciones

3.3 Copia simple del certificado de inscripción como empresa prestadora de Servicio de Valor Añadido

3.4 Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva

3.5 Plan de Obras (de conformidad con el Artículo 15°)

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

Nº DE RUCD.N.I. *C.E. **C.I.

* CE: Carnet de Extranjería.   ** CI: Carnet de Identidad o Cédula de Identidad.
II. TIPO DE PROCEDIMIENTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

2.1 Instalación de Estaciones de 

      Radiocomunicación (ER)

Aplica Cumple

3.5.1 Cronograma detallado de ejecución del proyecto

3.5.2 Memoria descriptiva, planos de ubicación y detalle de trabajos a realizar (literal b) del Artículo 15°)

3.5.3 Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y responsable de la ejecución de la obra (literal c) del Artículo 15°)

3.5.4 Plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos, señalización y acciones de mitigación

         (en caso implique interrupción del tránsito, de conformidad con el literal d) del Artículo 15°)

3.5.5 Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del ingeniero responsable de la ejecución de la

         obra; y de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el literal b) del Artículo 15°

3.5.6 Formato de mimetización de acuerdo a lo previsto en la Sección I del Anexo 2 del Reglamento de la Ley N° 29022.

3.5.7 Carta de compromiso del Operador o Proveedor de Infraestructura Pasiva solicitante (de conformidad con el literal g) 

         del Artículo 15°)

3.7 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio (de conformidad con el literal f) del Artículo 12°)

Nota: Los Artículos citados en el FUIIT hacen referencia al Reglamento de la Ley N° 29022, en caso no se precise otra norma.

El mantenimiento de la Infraestructura de Telecomunicaciones no requiere la Autorización previa de las Entidades de la Administración Pública y comprende el cambio, reparación 

o limpieza de elementos componentes y/o accesorios de la Infraestructura de Telecomunicaciones.
IV. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACIÓN

4.1 Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio (antigüedad no mayor a dos meses de su fecha

      de emisión). De no estar inscrito el predio, el título que acredite su uso legítimo.

4.2 Copia del acuerdo que permita utilizar el bien con firmas de las partes legalizadas notarialmente o por el juez de paz en las

      localidades donde no existe notario (en caso el predio sea de titularidad de terceros)

4.3 Copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de propietarios (en caso de predios en los que coexisten

      unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común). Cuando los aires pertenezcan a un único condómino, el

      acuerdo de uso del predio debe ser suscrito también por el representante de la Junta de Propietarios.

Aplica CumpleEn caso de la instalación de una Estación de Radiocomunicación:

ANEXO 1

3.5.2.1 Memoria descriptiva

3.5.2.2 Planos de ubicación

3.5.2.3 Planos de estructuras (en caso de obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación)

3.5.2.4 Planos eléctricos (en caso de obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación)

2.2 Instalación de Infraestructura de 

      Telecomunicaciones distinta a una ER

2.3 Adecuación de Infraestructura de

      Telecomunicaciones

3.6 Comprobante de pago o acta notarial (de conformidad con el literal e) del Artículo 12°)

wazurza
Rectangle

wazurza
Typewriter
MANZANA
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El mantenimiento de la Infraestructura de Telecomunicaciones no requiere la Autorización previa de las Entidades de la Administración Pública y comprende el cambio, reparación 

o limpieza de elementos componentes y/o accesorios de la Infraestructura de Telecomunicaciones.
V. REQUISITOS ADICIONALES ESPECIALES

    (En caso parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales).

5.1 Autorización emitida por el Ministerio de Cultura

      (Para el caso de instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente protegidos y declarados como

      Patrimonio Cultural de la Nación)

5.2 Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP

      (Para el caso que la instalación se realice en un Área Natural Protegida)

5.3 Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente

      (En el caso de utilizar el derecho de vía)

Aplica Cumple

5.4 Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial

      (Cuando la instalación se realice en otros bienes o áreas protegidas por leyes especiales)

VI.   DECLARACIÓN JURADA

FIRMA  DEL SOLICITANTE / 

REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA DIGITAL
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

PRESENTE FORMULARIO ES VERAZ

APELLIDOS Y NOMBRES

Ley N° 29022 (artículo 5°)

TEXTO: En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva 

para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 

declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de hasta veinticinco unidades impositivas 

tributarias vigentes a la fecha de pago; además, si la conducta se adecua a los supuestos previsores en el Título XIX Delitos Contra la Fe Pública del Código Penal, ésta se comunicará al Ministerio 

Público.

VII.   RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD Y APROBACIÓN AUTOMÁTICA

         (Ha ser llenado por la unidad de trámite documentario o mesa de partes de la Entidad de la Administración Pública).

FIRMA  DEL FUNCIONARIOAPELLIDOS Y NOMBRES

Número de registro de la solicitud:
(día  /  mes  /  año)

Fecha: Hora: Número de hojas:

Datos del funcionario que recepciona la solicitud:

Pendiente SubsanadoDE HABER OBSERVACIONES: (en caso aplique)

SELLO DE RECEPCIÓN

SÍRVASE COMPLETAR TODOS LOS CASILLEROS CON LETRA LEGIBLE

Reglamento de la Ley N° 29022 (numeral 16.7 del artículo 16°)

Para todo efecto, el FUIIT tiene carácter de Declaración Jurada de acuerdo a lo previsto en el artículo 3º de la Ley N° 29060, Ley de Silencio Administrativo. El mismo valor tiene el FUIIT con la 

constancia notarial respectiva, sino se presentaran observaciones pendientes de subsanación.

FIRMA  DEL FUNCIONARIOAPELLIDOS Y NOMBRES

(día  /  mes  /  año)

Fecha:

Datos del funcionario que valida la observación subsanada:

SUBSANACIÓN DE  LAS OBSERVACIONES: (en caso aplique)

SELLO QUE VALIDA LA OBSERVACIÓN SUBSANADA

Hora:

Aplica    : Para ser llenado por el Solicitante
Cumple : Para ser llenado por la Entidad



 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

DECLARACIÓN JURADA 
PARA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
 

 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

propietario (    ), conductor / administrador(    ), representante legal (    ) de la empresa 

………………………………………………………………………………………………………….…, identificado con DNI N° 

………………………………….. DECLARO BAJO JURAMENTO que en el Establecimiento Objeto de 

Inspección ubicado en ………………………………………………………………………………………………………., 

distrito de ……………………………., provincia de ……………………………………, departamento de 

…………………………………………………., perteneciente a la función …………………………………………………, 

de giro o actividad ………………………………………………………………………………………………………………….., 

clasificado con nivel de Riesgo Bajo (   ), Riesgo Medio (   ), Riesgo Alto (   ), Riesgo Muy Alto (   ) 

según la Matriz de Riesgos, se mantienen las condiciones de seguridad que sustentaron la 

emisión del Certificado de ITSE. 

 

 

Lima, ………………………………………………… 

 

 
 
 

 
______________________________ 

       Firma del Administrado 
       Nombre: 
       DNI: 
       Fecha: 



ANEXO IX

  Municipalidad de:

  Nº de Expediente:

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. SOLICITUD DE SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO :

1.1 TIPO DE TRÁMITE:

SUBDIVISION DE LOTE URBANO SIN OBRAS 

SUBDIVISION DE LOTE URBANO CON OBRAS (*)

1.2 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: (Marcar con X en el casillero que corresponda)

 Plano de Ubicación y Localización del lote a subdividir  Plano de la Subdivisión

Plano del lote a subdividir  Otros:

 Memoria Descriptiva de subdivisión

 2. DECLARACIÓN Y FIRMAS:      DÍA MES AÑO

Los suscritos declaramos que la información y documentación presentadas son ciertas y verdaderas, respectivamente.

3. AUTORIZACION: (Llenar solo por la Municipalidad)

Resolución Nº :

Nº de sublotes que se autorizan:

Fecha     Sello y Firma del Funcionario Municipal que autoriza

Nota: (Describir las obras ejecutadas producto de la Subdivision de lote Urbano, y/o las obras de habilitación urbana inconclusas,

de ser el caso)

ANEXO F - SUBDIVISIÓN DE                       

LOTE URBANO

(Sello y Firma)

Firma y Sello del Profesional Firma del Administrado

(*) Las obras a que se refiere son las señaladas en el Articulo 10 de la Norma GH 0.10 del RNE. Se podra solicitar la Subdivision de Lote con obras

de habilitación urbana inconclusas.



  Municipalidad de:

  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.(*) Con Estudios Preliminares :

Planos de lotizacion de la Habilitación Urbana. (*)

Plano de lotes ocupados y alturas de edificación

Planos de replanteo de la Habilitacion Urbana

Otros:

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 DÍA MES AÑO

Los suscritos declaramos que se ha verificado que las obras se han ejecutado:          Total                 Parcialmente

Nivel de ejecucion:

Descripcion de las obras ejecutadas:

          Firma y sello del Constatador de obra                                                         Firma del Administrado

ANEXO G - REGULARIZACIÓN DE                    

HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA

ANEXO X

(Sello y Firma)

Resolución ( ) y planos (

) de los estudios preliminares aprobados

Los suscritos declaramos que la información y documentación presentadas son ciertas y verdaderas, para lo cual se firma y sella

respectivamente el presente documento.

Minutas y/o copias de comprobantes de pago por redención

de aportes, de ser el caso.



  Municipalidad de:

  Nº de Expediente:

       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 Sin  Obras Con Obras

HABILITACION URBANA

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: (Marcar solo para los tramites de Habilitaciones Urbanas)

POR ETAPAS: SI 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:

1.3 MODALIDAD DE APROBACIÓN: (Marcar sólo para trámites de Habilitación Urbana)

 A - APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE  C - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

        PROFESIONALES         PREVIA POR:

 COMISIÓN TÉCNICA

 REVISORES URBANOS

 B - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN  D - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

POR         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

     

FORMULARIO ÚNICO DE           

HABILITACIÓN URBANA - FUHU

ANEXO I

(Sello y Firma)

(***) La Habilitación Urbana se aprobará simultámeamente al anteproyecto de edificación, correspondiendo gestionar la licencia de edificación respectiva.
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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)

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 (   ) Copia del recibo de pago efectuado ante los colegios 

Energía Eléctrica (   ) profesionales

Plano de Ubicación y Localización del Terreno con Informe Técnico favorable de Revisores Urbanos 

coordenadas UTM (3)

Plano Perimétrico y Topográfico (3) Planeamiento Integral (4)

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)

Fecha:

3. ADMINISTRADO: (Según art. 8 de la Ley Nº 29090)  PROPIETARIO SI NO

3.1 PERSONA NATURAL                                              (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo A).

Domicilio

         Departamento     Provincia                              Distrito

 Mz.     Lote                   NºN° Int.

Estado Civil

     Soltero(a) Casado(a) Viudo(a)         Divorciado(a)

Cónyuge

N° DNI / CE

3.2 PERSONA JURÍDICA:  (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo B).

Razón Social o Denominación N° RUC

Domicilio

     Departamento Distrito

     Urbanización / A.H. / Otro     Lote  Sub Lote        Av. / Jr. / Calle / Pasaje N° Int.

        Urbanización / A.H. / Otro

                   Teléfono                                      Correo Electrónico

                                             Nombre(s)                  Apellido Materno  Apellido Paterno

N° DNI / CE

Documento que acredite derecho a habilitar y de ser el caso a

edificar.

                        Apellido Materno                                 Nombre(s)

   Mz.

Correo ElectrónicoTeléfono

Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica

                       Apellido Paterno

Sublote                Av./Ca./Jr.
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3.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:       PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

 4. TERRENO:                                      (En el caso que el proyecto se ejecute en mas de un predio, detallar en el rubro 5.3 Observaciones.)

4.1 UBICACIÓN:

4.2 ÁREA: (Expresar el área con dos decimales)

. .

 5. PROYECTO:

5.1. PROYECTISTAS:                         (Consignar para el trámite de regularización los datos del constatador de obra)

Nombre(s) y Apellidos                                                                           N° de planos

Nombre(s) y Apellidos                                                                           N° de planos

  Nombre(s) y Apellidos N° de planos

  Nombre(s) y Apellidos N° de planos

5.2. CUADRO DE ÁREAS: N° DE MANZANAS : N° DE LOTES:

             ÁREA (m²)       PORCENTAJE (%)

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.

Área Total (Ha.)     Área Total (m²)

  Nº CIP

Apellidos y Nombre(s)

N° CAP

N° CAP

  Nº CIP

Sub Lote (s)Parcela (s)

Urbanización /A.H. / Otro

Fundo/otro

DistritoDepartamento

   Sub Lote Int.

N° DNI / CE

  Nº

Teléfono Correo Electrónico

     Departamento Distrito

Provincia

Mz. Lote

Provincia
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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 :

ADMINISTRADO:      Propietario: SI

NO

DENOMINACIÓN :

PLANO(S) APROBADO(S):

 UBICACIÓN DEL PREDIO:

     Departamento Provincia Distrito

    Fundo / Otros 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.

Fecha:

     

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE OTORGA LA LICENCIA

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.

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

4.- Vencido el plazo de vigencia de la Licencia, ésta puede ser revalidada por 36 meses.

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA N°
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APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:      PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

Poder inscrito en: o en: 

Registro de Mandatos Registro Mercantil Oficina Registral de:

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

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.

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Tomo Ficha

Int.Av. / Jr. / Calle / Pasaje

     Departamento DistritoProvincia

DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

Asiento Fojas

  Nº

 Partida Electrónica

Mz. LoteUrbanización /A.H. / Otro Sub Lote



FUHU - (Pág. 7 de 9)

ADMINISTRADO

    

    

Domicilio

  Nº     Int.

Propiedad Propiedad En Nº  de

Individual Conyugal Copropiedad Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Otros:

Fecha:

                                        FIRMA DEL ADMINISTRADO 

DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL PREDIO MATRIZ

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

     Departamento Provincia

PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

PERSONA JURÍDICAPERSONA NATURAL

Mz.

N° DNI / CE     Apellidos y Nombre(s)

       Av. / Jr. / Ca. / PjeUrbanización / A.H. / Otro

Ficha   Partida Electrónica

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.

Ficha   Partida Electrónica

Sub LoteLote

Distrito
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ARQUITECTOS

Nombre(s) y Apellidos N° CAP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

      Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos N° CAP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico       

INGENIEROS

Nombre(s) y Apellidos N° CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos N° CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico

        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:

Sub Lote (s) Parcela(s)Fundo/otro

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DistritoProvincia

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.

Departamento

Correo Electrónico
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    Sub Lote (s)

Fecha:

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

 Parcela(s)

FIRMA DEL PROPIETARIO

Departamento Provincia Distrito

Nombre(s)Apellido Materno

    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:

Apellido Paterno

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.

Fundo/otro



  Municipalidad de

  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 REGULARIZACIÓN DE LICENCIA

 LICENCIA DE EDIFICACIÓN REVALIDACIÓN DE LICENCIA

 MODIFICACIÓN DE PROYECTO

1.2  TIPO DE OBRA:

EDIFICACIÓN  NUEVA POR ETAPAS: SI NO Nº de Etapas: Etapa: 

por Autorizar

AMPLIACIÓN CERCADO

REMODELACIÓN ACONDICIONAMIENTO (*)

DEMOLICIÓN TOTAL REFACCIÓN (*)

DEMOLICIÓN PARCIAL 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 C APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

PROFESIONALES PREVIA POR:

     COMISIÓN TÉCNICA

     REVISORES URBANOS

B APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN D APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

POR: 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)     PROPIETARIO SI NO

2.1 PERSONA NATURAL : (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo A)

Domicilio

Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje        Nº       Int.

Estado Civil

Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Cónyuge

       Apellido Materno Nombre(s)

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

(Sello y Firma)

Apellido Paterno

FORMULARIO ÚNICO DE                                          

EDIFICACIÓN - FUE

ANEXO II

Urbanización / A.H. / Otro

Departamento

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Distrito

Apellido Paterno        Apellido Materno

Provincia

Nombre(s)
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2.2 PERSONA JURÍDICA:        (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo B)

  Nº RUC

Domicilio

Mz. Lote Sub Lote

2.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:           PERSONA NATURAL       PERSONA JURÍDICA

Domicilio:

Urbanización /A.H. / Otro Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje        Nº       Int.

 3. TERRENO:

3.1 UBICACIÓN:

Mz. Lote (s) Sub Lote (s) Av. / Jr. / Calle / Pasaje

3.2 ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS: (Las medidas se expresan con dos decimales. Si el perímetro es irregular debe 
describirlo en el rubro 8 Observaciones).

      Área Total (m²)         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 Ficha Partida Electrónica

(**)  En caso se cuente con más de un documento inscrito, detallar en el rubro 8 Observaciones.

Por el frente (m)

Nombre(s)       Apellido MaternoApellido Paterno

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Departamento Provincia Distrito

Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro  Nº (s) Int. (s)

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Razón Social o Denominación

Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro N°       Int 
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 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 (    ) (    ) Copia de planos y documentos de independización 

Alcantarillado (    )   Energía Eléctrica (    )  Otros (     )         del  inmueble materia de solicitud(2) (4)

Plano de Ubicación y Localización según formato Copia del Reglamento Interno (2) (4)

(     ) Planos de Arquitectura Copia del Certificado de Finalizacion de obra o de 

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 (    ) Informe(s) Técnico(s) Favorable de Revisor(es) Urbano(s)

(     ) Plano de cerramiento, para demolicion total  Copia del comprobante de pago de la multa por construir 

en Modalidad C y D sin licencia, para tramite de Licencia de Regularizacion de  

Edificaciones.

(     ) Planos de Instalaciones Documento que acredite la fecha de ejecucion de la Obra para 

el trámite de Licencia de Regularizacion de Edificaciones.  

(    ) Plano de sostenimiento de excavaciones Autorizaciones para uso de explosivos: SUCAMEC (    ),

Otros (de corresponder)

(    ) Memoria(s) Descriptiva(s) de cada especialidad Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios

y/u ocupantes de las edificaciones colindantes comunicando 

fecha y hora de las detonaciones, en el caso de uso de explosivos.

Estudio de Mecánica de Suelos (    ) 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 Monto pagado S/.

5.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: (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        SUB-TOTAL

    

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 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.      Área       Valor Unitario (S/.)     Presupuesto Estimado (S/.)

 EDIFICACIÓN NUEVA m²

 AMPLIACIÓN m²

 REMODELACIÓN 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 (*) 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) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²)

Nueva (*)    Existente    Demolición (**)   Ampliación  Remodelación (***)
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9. PROYECTISTAS:

9.1 ARQUITECTURA

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP N° Planos

9.2 ESTRUCTURAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

9.3 INSTALACIONES SANITARIAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

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
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      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:

    Urbanización / A.H. / Otro          Mz.       Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje         Nº        Int.

P ÁREA TECHADA TOTAL: m² 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

         Departamento Provincia Distrito
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      Municipalidad: Expediente Nº :

Fecha de emisión :

 RESOLUCIÓN DE NUMERACION

N° :

  ADMINISTRADO:      PROPIETARIO: SI

NO

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:

         Departamento Provincia Distrito

    Urbanización / A.H. / Otro          Mz.       Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje         Nº        Int.

Numeraciones

Sello y firma del Funcionario Municipal que otorga la numeracion
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APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:      PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

Poder inscrito en: o en: 

Registro de Mandatos Registro Mercantil Oficina Registral de:

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

     Departamento Provincia Distrito

Urbanización /A.H. / Otro Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje

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.

  Nº Int.

Asiento Fojas Tomo Ficha  Partida Electrónica
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ADMINISTRADO

    

    

Domicilio

  Nº     Int.

Propiedad Propiedad En Nº  de

Individual Conyugal Copropiedad Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Otros:

Fecha:

                                        FIRMA DEL ADMINISTRADO 

     Apellidos y Nombre(s) N° DNI / CE

DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL PREDIO MATRIZ

PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

     Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro Lote Sub Lote        Av. / Jr. / Ca. / PjeMz.

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.

Ficha   Partida Electrónica

Ficha   Partida Electrónica
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Int.

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico       Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico       

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

  Sub Lote      LoteMz.    Urbanización / A.H. / Otro

        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:

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.

DistritoProvincia         Departamento

N°Av. / Jr. / Calle / Pasaje
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Int.

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico       Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico       

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

      Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje N°

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:

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.

        DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL

         Departamento Provincia Distrito

    Urbanización / A.H. / Otro Mz.



FUE-Edificaciones (Pág. 12 de 12)

ADMINISTRADO PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

         Apellidos y Nombre(s)

Ubicación del inmueble

Mz Lote 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       

Asiento       Fojas     Tomo       

Fecha:

DECLARACION JURADA DE CARGAS Y/O GRAVAMENES

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.

FIRMA DEL ADMINISTRADO / PROPIETARIO

Ficha   Partida Electrónica

Ficha   Partida Electrónica

N° DNI / CE

Av./ Jr./ Calle / Pasaje Urbanización / A.H. / Otro

     Departamento Provincia Distrito



  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:

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 Documento que registre la fecha de ejecucion de la obra.

(    ) Copia de los planos de ubicación y Copia de la seccion del Cuaderno de obra en la que se 

localizacion, y de Arquitectura, de la Licencia. acredite las modificaciones efectuadas.

(    ) Planos de replanteo de ubicación y localización, y de arquitectura.

(    ) Planos de replanteo de seguridad, Modalidad C y D.

Copias de los comprobantes por pago de revision.

Numero de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente

Fecha de pago de tasa municipal correspondiente / / Monto pagado S/.

1.3 OBRA SIN VARIACIONES CON VARIACIONES

Solicita conformidad de obra a nivel de casco habitable (*) SI NO

(*) Sólo en edificaciones de vivienda multifamiliar

1.4 INMUEBLE:

    Urbanización / A.H. / Otro Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje

      Por el frente (m)   Por la derecha (m)      Por la izquierda (m)

 

Inscrito en el Registro de Predios de N° Código de Predio

o en: 

   Asiento     Fojas     Tomo Ficha Partida Electrónica

FORMULARIO ÚNICO DE EDIFICACIÓN - FUE                                          

Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación

DistritoProvinciaDepartamento

  Por el fondo (m)

ANEXO IV

Área Total (m²)

Nº Int.

(Sello y Firma)
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2. ADMINISTRADO: (Según art. 8 de la Ley Nº 29090)  PROPIETARIO SI NO

2.1 PERSONA NATURAL: (Datos de condóminos deben consignarse en el Anexo A).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

   Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Domicilio

Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro  Mz. Lote   Sub Lote        Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Estado Civil

Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Cónyuge

2.2 PERSONA JURÍDICA: (Datos de condóminos deben consignarse en el Anexo B).

Domicilio

Mz. Lote Sub Lote Int.

2.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:     PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Nombre(s)

Corr

Domicilio

Distrito

Mz. Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje

 3. PROFESIONAL RESPONSABLE: RESPONSABLE DE OBRA CONSTATADOR

   Arquitecto Ingeniero Civil

     Nº Registro CAP/CIP

Domicilio

Distrito

    Urbanización / A.H. / Otro Mz. Lote Sub Lote Nº Int.

Correo Electrónico

Nombre(s)

Teléfono Fijo Teléfono Celular

Departamento Provincia

Nº DNI / CE Teléfono

Departamento Provincia

Apellido Materno

Nº DNI / CE

Teléfono

Nombre(s)Apellido MaternoApellido Paterno

Nº DNI / CE

Apellido Paterno Apellido Materno

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Distrito

Sub Lote

Apellido Paterno

Nº Int.

Correo Electrónico

      Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Departamento Provincia

Urbanización /A.H. / Otro Nº

Urbanización /A.H. / Otro Nº Int.

N° RUCRazón Social o Denominación
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4. CONFORMIDAD DE OBRA:

RESOLUCIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Nº: 

OBRA EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS APROBADOS DE LA LICENCIA  DE EDIFICACIÓN O DE REPLANTEO PRESENTADOS

Fecha Sello y Firma del Funcionario Municipal que emite la Conformidad

5. DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN:

5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA 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.
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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.
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 5.2  CUADRO DE ÁREAS: (m²)

PISOS SUB-TOTAL

    (m²)

Superiores (****)

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 6. Anotaciones Adicionales Para Uso Múltiple.

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARTIDAS ESPECIFICACIONES (*)
 MUROS Y

      ESTRUCTURAS  COLUMNAS

  PUERTAS Y

          ACABADOS  VENTANAS

 REVESTIMIENTOS

 BAÑOS

ELÉCTRICAS Y

SANITARIAS

 Valor por m² (S/.)

 (*) Consignar la letra de la categoría correspondiente según el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificación vigente.

5.4 VALOR DE OBRA:

TIPO DE OBRA UND

 EDIFICACIÓN NUEVA m²

 AMPLIACIÓN m²

 REMODELACIÓN m²

 REFACCIÓN (***) m²

 ACONDICIONAMIENTO  (***) m²

 PUESTA EN VALOR (***) m²

 CERCADO ml

 DEMOLICIÓN   (**) m²

  VALOR  DE OBRA TOTAL      (*) 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.

PRESUPUESTO ESTIMADO (S/.)

VALOR POR m²

INSTALACIONES

Nueva (*) Existente Demolición (**) Ampliación

(m²) (m²)

Remodelación (***)

   (No corresponde)           (No corresponde)     

 TECHOS

 PISOS

  ÁREA TECHADA   VALOR UNITARIO (S/.)

   (No corresponde)           (No corresponde)     

   (No corresponde)           (No corresponde)     

   (No corresponde)           (No corresponde)     

(m²) (m²) (m²)

   (No corresponde)           (No corresponde)     
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5.5 RÉGIMEN INTERNO: (LLENAR SÓLO PARA UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN)

5.5.1 RÉGIMEN ELEGIDO:

a) PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN b) INDEPENDIZACIÓN Y COPROPIEDAD

c) COEXISTENCIA DE REGÍMENES DISTINTOS

5.5.2 REGLAMENTO INTERNO:

a. Reglamento Interno Modelo aprobado por Resolución Viceministerial Nº 004-2000-MTC-15.04.

b. Reglamento Interno propio.

6. 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.

7. 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).

Fecha de ejecución:

8. DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN:

Fecha de expedición

Declaro que la obra se ha ejecutado conforme a los planos aprobados de la licencia o de replanteo, así como el levantamiento de las 

observaciones que pudiera contener el último informe de visita de inspección correspondiente a la verificación técnica.

Firma y sello del Profesional Responsable Firma del Administrado

Firma y sello del Funcionario Municipal que autoriza
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REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:       PERSONA NATURAL  PERSONA JURÍDICA

    Apellidos y Nombre(s)

Domicilio

     Urbanización /A.H. / Otro    Sub Lote    Av. / Jr. / Calle / Pasaje Int.

Poder inscrito en: o en: 

Ficha

Registro de Mandatos Registro Mercantil Oficina Registral de:

Fecha:

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

     Departamento Provincia Distrito

DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

Mz. Lote   Nº

Asiento Fojas Tomo  Partida Electrónica

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.
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Int.

ARQUITECTO INGENIERO

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP / CIP       Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Telefono Correo Electrónico Notificar por Correo electrónico

        DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL 

N°Av. / Jr. / Calle / Pasaje  Sub LoteLoteMz.    Urbanización / A.H. / Otro

Sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion, 

para lo cual sello y firmo el presente documento.

Departamento Provincia

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:

Distrito
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DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
EN LA EDIFICACIÓN 

 
I.  Datos del Establecimiento Objeto de Inspección. 

I.1.- Requiere Licencia de Funcionamiento                                    No requiere Licencia de Funcionamiento            

I.2.- Función:  

ALMACÉN                  COMERCIO                                    ENCUENTRO                   EDUCACIÓN                    HOSPEDAJE    
INDUSTRIA                OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                               SALUD 

I.3.- Giro / Actividad: ___________________________________________________________________ 

I.4.- La capacidad del establecimiento es de: _________ personas (aforo), cumpliendo con lo señalado en el Reglamento Nacional  
de Edificaciones RNE. 

 

I.5.- La edificación fue construida hace ______ años. El giro o actividad que se desarrolla en la edificación tiene una antigüedad de 
_______ años. 

 
I.6.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección, tiene las siguientes áreas: 

Área de terreno  m2 

Área techada por piso 

1ero  m2 

2do  m2 

3ero  m2 

4to  m2 

Otros Pisos:   m2 

Área techada total  m2 

Área ocupada total  m2 

 
Piso: Espacio habitable limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa. La sección de la cobertura forma parte de la altura de piso 
(Artículo único de la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE). No incluye cuarto de bombas o máquinas en sótano o azotea, cuando estas no 
ocupan la totalidad del nivel. 
 

Área Ocupada: El área total del piso correspondiente, que incluye áreas techadas y libres. Superficie y/o área techada y sin techar de dominio propio, de propiedad 
exclusiva o común de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonal trazada en la cara exterior de los muros del perímetro o sobre 
el eje del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria. No incluye los ductos verticales de iluminación y ventilación. (Artículo único G.040 RNE). 
El área ocupada total se calcula de la siguiente manera: Sumatoria del área de terreno más áreas techadas a partir del segundo piso, incluyendo de ser el caso, la 
azotea. En caso de existir sótano su área se adiciona al área ocupada total. 
 

Área Techada: Superficie y/o área que se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal del techo que encierra cada piso. No forman parte del área 
techada: los ductos de iluminación y ventilación, tanques cisterna y de agua, cuarto de máquinas, aleros para protección de lluvias, balcones. (Artículo único G.040 
RNE). 

 
II.  Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple las características que han determinado el nivel de riesgo bajo o 

riesgo medio según clasificación de la Matriz de Riesgos, las mismas que se encuentran consignadas en el formato de “Información 
proporcionada por el solicitante para la determinación del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección” y en el formato 
de “Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección” (Anexos 2 y 3 del Manual de Ejecución de Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivamente). 
 

III.  Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar cumpliendo 
con las siguientes condiciones básicas (marcar con “X”): 

 

N ° LA EDIFICACIÓN Si 
No 

Corresponde 

1 
No se encuentra en proceso de construcción según lo establecido en el artículo único 
de la Norma G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 

  

2 
Cuenta con servicios de agua, electricidad, y los que resulten esenciales para el 
desarrollo de sus actividades, debidamente instalados e implementados. 

  

3 Cuenta con mobiliario básico e instalado para el desarrollo de la actividad.   

4 
Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respectivamente, en 
los lugares de uso habitual o permanente. 
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IV.  Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple con las condiciones de seguridad señaladas a continuación, las 
mismas que me comprometo a mantenerlas obligatoriamente (marcar con “X”): 
 

N ° CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Si 

Cumple 
No 

Corresponde RIESGO DE INCENDIO 
PARA TODAS LAS FUNCIONES 
 MEDIOS DE EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y OTROS   

1 
Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento presentan un 
ancho mínimo de 1.20 m y/o que permitan la evacuación de las personas de manera segura. RNE A.010. 

  

2 
Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de obstáculos. 
RNE A.130 Art 13; A.010 Art 25 

  

3 
El establecimiento cuenta con señalización de seguridad (direccionales de salida, salida, zona segura en 
caso de sismo, riesgo eléctrico, extintores, otros). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010 -1 

  

4 Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art. 40   

5 
Las puertas que se utilizan como medios de evacuación abren en el sentido del flujo de los evacuantes o 
permanecen abiertas en horario de atención, sin obstruir la libre circulación y evacuación. RNE A130 Art. 5 
y 6 

  

6 
En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta de 
salida cuenta con barra antipánico. RNE A130 Art. 8 

  

7 
No cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios de 
evacuación (cartones, muebles, plásticos otros similares). RNE A.010 Art. 26, b16 

  

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

1 
El gabinete es de material metálico o de resina termoplástica y se encuentran en buen estado de 
conservación. CNE-U 020.024, 020.026 b 

  

2 
Cuenta con interruptores termomagnéticos y corresponden a la capacidad de corriente de los 
conductores eléctricos que protege. No utiliza llaves tipo cuchilla. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 

  

3 
Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético. El tablero tiene un interruptor 
general en su interior o adyacente al mismo. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 

  

4 
No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o 
tomacorriente. CNE-U 030.010.3 

  

5 
Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U 080.100 
a 

  

 MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   

1 

Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el 
establecimiento. NTP 350.043:2011 

Tipo Cantidad 

Polvo Químico Seco - PQS  

Gas Carbónico – CO2  

Acetato de Potasio  

Agua Presurizada:  

Otros:   
 

  

2 

Los extintores cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizada, a una altura no mayor de 
1.50m, numerados, ubicados en los lugares accesibles. Los extintores tienen constancia de operatividad 
y mantenimiento. RNE A 130 ART 163, 165; NTP 350.043-1 

  

3 
Los extintores ubicados a la intemperie están colocados dentro de gabinetes o cobertores. RNE A 130 
ART 163, 165; NTP 350.043-1 

  

4 
Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la 
actividad, para establecimientos de dos a más pisos. DS N° 002-2018 PCM. 

  

5 

Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con 
mangueras del tipo flexible, se encuentran en buen estado de conservación (sin rajaduras, libres de 
grasa, limpias, con sujeción firme con abrazaderas. DS N° 027-94 EM. 

  

6 
Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre o 
fierro galvanizado. DS N° 027-94 EM. 

  

7 
Los cilindros de GLP están alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 0.50m 
de tomacorrientes, se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. DS N° 027-94 
EM. 

  

8 
Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisótano, sótanos, cajas de escalera, 
pasillos, pasadizos de uso común y vía pública. DS N° 027-94 EM. 

  

PARA LA FUNCION COMERCIO   

1 

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Se encuentran 
exceptuados: Restaurantes con área construida menor a 300 m2, mercado minorista sin techo común 
(puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de área techada menor a 250m2. RNE A.130 
Art 89. 

  

2 
Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para ambientes que 
cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

  

PARA LA FUNCION ENCUENTRO   

1 
Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están exceptuados 
los locales menores a 100m2 de área techada. RNE A.130 Art 53 

  

2 
Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes 
que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 
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PARA LA FUNCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS   

1 

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. (Están exceptuados 
los locales menores a 280 m2 de planta techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo en este caso sólo 
pulsador de alarma). RNE A.130 Art 99 

  

 Para edificaciones con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años   

2 

Cuenta con sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo, con red húmeda de agua 
contra incendios y gabinetes de mangueras y con sistema automático de rociadores para oficinas de 
más de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99 

  

3 
Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentran operativas. RNE A-
130 Art. 26  

  

4 

Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya que el 
edificio tiene una altura no mayor a (30) treinta metros, la planta completa de piso no supera el área 
máxima de 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 100 personas, toda 
la edificación cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y cumple también 
con las demás exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 b) 

  

PARA LA FUNCION SALUD   

1 
En caso de contar con un sistema de detección y alarma de incendio centralizado, este se encuentra 
operativo; esto es obligatorio para centros de salud de dos o más pisos. RNE A.130 Art 53 

  

2 
En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ésta se encuentra operativa y cuenta con 
constancia de operatividad y mantenimiento. RNE- A 010.-Art26-b 

  

3 

En caso de contar con un sistema de protección contra incendios a base de agua, (gabinetes contra 
incendio y/o rociadores), estos se encuentran operativos y cuenta con constancia de operatividad y 
mantenimiento. Para centros de salud de tres o más niveles es obligatorio.  RNE A-130 Art.100, 159, 160, 
105, 153. 

  

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE   

1 
Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes 
que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

  

2 
Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo. RNE 
A.130 Art 71. 

  

RIESGO DE COLAPSO   

PARA TODAS LAS FUNCIONES   

1 
La cimentación o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como 
consecuencia de filtraciones de agua, erosión, socavamiento, otros. RNE E.050. 

  

 Estructuras de concreto   

2 

Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros 
inclinados, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas de 
techos, etc., ii) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y cisternas de 
almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc., otras fallas estructurales. RNE E.060 

  

3 

Las estructuras de la edificación (losas y vigas de techos, azoteas o losas en niveles intermedios), no 
presentan fisuras, grietas, rajaduras, pandeos, deflexiones, humedad, otros; como consecuencia de 
sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, otros. RNE 
E.060, E.020 

  

4 

Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras, 
deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento, 
deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de agua, de 
líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 

  

 Estructuras de albañilería (ladrillo)   

5 
La edificación de albañilería cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre y/o 
arriostramiento tales como: cimientos, columnas, vigas, losas. RNE E.070 

  

6 
Los muros de albañilería no presentan daños: humedad, rajaduras, grietas, inclinaciones, otros. RNE 
E.070 

  

 Estructuras de adobe   

7 

Los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras, 
grietas, inclinaciones). No es utilizado como muro de contención de suelos, materiales u otros que 
hagan que pierda su estabilidad. Sobre los muros de adobe no existen construcciones de albañilería o 
concreto. Los muros de adobe están protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020 

  

 Estructuras de madera / bambú   

8 
Las estructuras de madera, bambú, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por 
apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010 

  

9 

Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o cerchas, etc.), no 
presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consecuencia de sobrecargas existentes producidas 
por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros usos que 
impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020 

  

10 

La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que podrían dañarla, o en 
caso de encontrarse próxima a fuentes de calor, se encuentra protegida con material incombustible y/o 
tratada con sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 

  



    4 de 4  

 Estructuras de acero   

11 

Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos excesivos y 
visibles que perjudiquen su estabilidad. Los apoyos, uniones y anclajes son seguros (tienen pernos y 
soldaduras en buen estado de conservación). RNE E.090. 

  

12 No presentan deterioro por oxido y/o corrosión y se encuentra protegida contra este. RNE E.090.   

OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD   

PARA TODAS LAS FUNCIONES   
 Riesgo de Electrocución   
1 El tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h   
2 El tablero cuenta con placa de protección (mandil). CNE-U 020.202.1   

3 
Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacios de reserva) se encuentran cerradas con 
tapas. CNE-U 070.3026 

  

4 
Todos los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM No.175-
2008-MEM) 

  

5 

Cuenta con certificado de medición de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero electricista 
o mecánico electricista colegiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25 ohmios. Dicho 
certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 060.712 

  

6 

Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (hornos microondas, congeladoras, refrigeradoras, 
lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacorrientes 
cuentan con conexión al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060 512.c 

  

7 
Las carcasas de los motores eléctricos estacionarios, grupos electrógenos y equipos de aire 
acondicionado están conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.400, 060.402 

  

8 

Las estructuras metálicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen instalado 
equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance de una persona parada sobre el piso, deben estar 
conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002, 060.400 

  

9 
Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE-U 
070.212 

  

10 Las cajas de paso de conductores eléctricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002, 070.3004   
 Riesgo de caídas   

11 
Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuación, tienen pisos 
antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16 

  

12 
Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, escaleras y 
azotea cuentan con protección al vacío de altura mínima de 1.00m, para evitar caídas. RNE NTE 060 Art. 
11; RNE A.010 Art. 33  

  

 Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros   

13 

Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estables, tienen anclajes 
y se encuentran en buen estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que 
podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12. 

  

14 

Las estructuras metálicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) están fijas, asegurando 
su estabilidad, se encuentran en buen estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, 
inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12 

  

15 

Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados en la 
pared y/o techo, están adecuadamente fijadas y en buen estado de conservación, no presentan óxido ni 
corrosión. Los equipos instalados sobre estas estructuras se encuentran debidamente asegurados. RNE 
0.90, GE.040 Art. 11 y 12 

  

16 
En caso de contar con sistema el sistema de extracción de monóxido de carbono en sótano, éste se 
encuentra operativo y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A010 Articulo 69 

  

17 
Los juegos infantiles de carpintería metálica, de madera o plástico, son estables, seguros, están bien 
instalados y en buen estado de conservación. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

  

18 

Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en áreas donde 
existe el riesgo de impacto accidental o de exposición de las personas ante roturas, que son de vidrio, 
son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios primarios, tienen láminas de seguridad en 
todo el paño de vidrio u otro sistema de protección en caso de rotura. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 
12. 

  

19 El(los) tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificación. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1   

20 
Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla. 
CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 

  

21 Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos. CNE-U 020.308   

22 
Existe iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos. CNE-U 
020.314 

  

 

Fecha: 
 
 
 
_____________________ 
Firma del Administrado 
Nombre:  
DNI: 



Indeterminada Temporal Modificación de área

IV DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Correo electrónicoN° DNI/ N° C.E.

Otros Cambios o modificacionesLicencia de funcionamiento

Cambio de denominación o nombre comercial de la persona 
jurídica (Solo completar secciones I, II y III)

Transferencia de Licencia de Funcionamiento (Solo 
completar secciones I, II, III y adjuntar copia simple de 
contrato de transferencia) N° de licencia de funcionamiento

…………………………………………………………

Tipo de anuncio (especificar)

…….…………………………………………………………

Indicar nueva denominación o nombre comercial

…………………………………………………………

Licencia de funcionamiento más autorización de anuncio 
publicitario:

N° de licencia de funcionamiento 

…….…..…..…………..………………………..…….

Otros (especificar) 

……………………………………………….………………

Cese de actividades (Solo completar secciones I, II y III) 

Licencias para mercados de abastos, galerías comerciales y 
centros comerciales

N° de licencia de funcionamiento

………...……………………………….…………..…

Nombre comercial

Licencia para cesionario

Dirección

* Esta información es llenada por el representante de la municipalidad.

Giro/s* Zonificación 

N° DNI/ N° C.E.

Autorización Sectorial (de corresponder)

Dirección
Provincia

Actividad 

Croquis de ubicación

Fecha de autorización Número de autorización 

Av./Jr./Ca./Pje./ Otros

Versión: 01

Página: 1 de 2

N° de recibo de pago:

Área total solicitada (m2)

I MODALIDAD DEL TRÁMITE QUE SOLICITA (marcar más de una alternativa si corresponde)

II DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombres/ Razón social

N°/Int. /Mz/Lt./Otros

N° RUC 

VER INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO (Página 2)

N° de expediente:

Fecha de recepción:

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

LEY Nº 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y Modificatorias

N° Teléfono

Urb./ AA.HH./Otros

N° de partida electrónica y asiento de inscripción 
SUNARP (de corresponder)

Urb./ AA.HH./OtrosAv./Jr./Ca./Pje./Otros

Código CIIU *

N°/Int. /Mz/Lt./ Otros

Denominación de la autorización sectorialEntidad que otorga autorización

Distrito y Provincia

Apellidos y Nombres

III DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO



 

Declaro (DE CORRESPONDER MARCAR CON X)

Observaciones o comentarios del solicitante:

Nombres y Apellidos:

ITSE Riesgo bajo ITSE Riesgo medio ITSE Riesgo alto ITSE Riesgo muy alto

* Esta información debe ser llenada por el representante de la municipalidad.

DNI:

Cuento con poder suficiente vigente para actuar como representante legal de la persona jurídica conductora (alternativamente, de la persona natural que represento).

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

Sección I: Marcar con una "X" en la casilla según la modalidad del trámite que solicita, en caso de corresponder puede marcar más de una alternativa. De haber marcado "Cambio de denominación o
nombre comercial de la persona jurídica" o "Cese de actividades", solo debe completar las secciones I, II y III. De haber marcado "Transferencia de Licencia de Funcionamiento", debe adjuntar una copia
simple del contrato de transferencia y solo debe completar las secciones I, II y III.
Nota: el cuenta con una licencia de funcionamiento el titular o un tercero a de las adicionales el de la

mediante Decreto ……-2017-PRODUCE, no este Formato sino el “Formato de informar el desarrollo de
adicionales a la licencia de funcionamiento”.

el cuenta con una licencia de funcionamiento, el titular de sin necesidad de solicitar una o licencia de

Sección II: En caso de persona natural, consignar los datos personales del solicitante. En caso de persona jurídica, consignar la razón social y el número de RUC.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO

Sección V: De corresponder, marcar con una X.

Sección VI: Sección llenada por el calificador designado de la municipalidad.

Sección III: En caso de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad. En caso de
representación de personas jurídicas consignar los datos del representante legal, número de partida electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP).

Sección IV: Consignar los datos del establecimiento, el tipo de actividad a desarrollar y la zonificación. Los campos correspondientes al "Código CIIU" y "Giro/s" son completados por el representante de
la municipalidad. 
Para aquellas actividades que, conforme al D.S. N° 006-2013-PCM, requieran autorización sectorial previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, consignar los datos de la autorización
sectorial.
Consignar el área total para la que solicita la licencia de funcionamiento.
Consignar en el croquis la ubicación exacta del establecimiento.

VI CALIFICACIÓN DE RIESGO (Para ser llenado por el calificador designado de la municipalidad) *

Firma del solicitante/ Representante legal/ Apoderado                                                                                                                                                    

                  Nombres y Apellidos:

Firma y sello del calificador municipal 

El establecimiento cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones y me someto a la inspección técnica que corresponda en función al riesgo, de conformidad con la legislación 
aplicable.

Fecha de recepción:

Versión: 01

Página: 2 de 2

N° de recibo de pago:

El establecimiento cumple con la dotación reglamentaria de estacionamientos, de acuerdo con lo previsto en la ley.

Tengo conocimiento de que la presente Declaración Jurada y documentación está sujeta a la fiscalización posterior. En caso de haber proporcionado información, documentos, formatos o declaraciones 

que no corresponden a la verdad, se me aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes, declarándose la nulidad o revocatoria de la licencia o autorización otorgada. Asimismo,

brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control de la autoridad municipal competente.

Fecha:

V DECLARACIÓN JURADA 

N° de expediente:

Cuento con título profesional vigente y  estoy habilitado por el colegio profesional correspondiente (en el caso de servicios relacionados con la salud).



 
                     

  
 

FORMATO DE DECLARACION JURADA N° de expediente: 

  
 

PARA INFORMAR EL CAMBIO DE GIRO 
 

  

  
  

  

 
Fecha de Recepción: 

 
  

 
  

                  

 

I. Sobre el giro inicial del establecimiento: 

Con Licencia de Funcionamiento N° _________________ otorgada con fecha ____________________ se autorizó el 

desarrollo de la actividad________________________________________________________________________________ 

a  ___________________________________________________________________________________________________ 

identificado(a) con DNI /_________________ RUC N° _______________________. 

El establecimiento cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones N° _____________ con 

clasificación de nivel de riesgo bajo (        ) o medio (        ). 

II. Sobre el cambio de giro del establecimiento: 

En mi calidad de titular/ representante legal de la licencia de funcionamiento informo que he decido cambiar de giro de 

negocio para el desarrollo de la actividad____________________________________________________ la misma que 

tiene clasificación de nivel de riesgo bajo (       ) o medio (       ), según la matriz de riesgos
1
. 

 Asimismo declaro lo siguiente: 

Declaro bajo juramento que (marcar en caso de corresponder con una x)  

En el establecimiento se han realizado obras y/o trabajos de refracción y/o acondicionamiento sin afectar las 
condiciones de seguridad, sin alterar el área techada ni los elementos estructurales de la edificación, ni 
cambiar la clasificación del nivel de riesgo a alto o muy alto, conforme a los “Lineamientos técnicos que 
establecen las condiciones de seguridad de los establecimientos objeto de inspección con nivel de riesgo 
bajo o medio al efectuar el cambio de giro”, aprobados por Resolución Ministerial N° 111-2020-VIVIENDA. 
 

 

Tengo conocimiento que la presente Declaración Jurada está sujeta a la fiscalización posterior. En caso de 
haber proporcionado información que no corresponde a la verdad, se me aplicarán las sanciones 
administrativas y penales correspondientes, declarándose la nulidad o revocatoria de la licencia o 
autorización otorgada. Asimismo, brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control de la 
municipalidad municipal competente. 
 

 

 

Observaciones y/o comentarios del solicitante: 
 
 
 

 

 

 

__________________________________- 
Firma del titular / representante legal 

N° DNI: 
___________________________________ 

1Ver anexo 01 de los “lineamientos técnicos que establecen las condiciones de seguridad de los establecimientos objeto de inspección con nivel de riesgo bajo o medio al efectuar 

el cambio de giro”, aprobados por Resolución Ministerial N° 111-2020-VIVIENDA. 

 LEY N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  

  y modificatorias. 



 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CREADA 

U OBTENIDA POR LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRE EN SU 

POSESIÓN O BAJO SU CONTROL.  
 

(Texto Único Ordenado de la Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado D. S. N° 021-2019-JUS) 

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN 

JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA 
    

II. DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRES/RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
D.N.I.         L.M.         C.E.          R.U.C.         OTRO 
 
Nº 
 

 

DOMICILIO 

AV/CALLE/JR/PSJ/AA.HH. 

 
Nº/DPTO/INT. 

 
URBANIZACIÓN 

 
DISTRITO 

 

PROVINCIA 

 
DEPARTAMENTO 

 
TELÉFONO  CORREO ELECTRONICO  

REFERENCIA DE SU DOMICILIO 

 

III. INFORMACIÓN SOLICITADA: (Detallar con la mayor precisión la información requerida) 

 

 

 

 

IV. ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO A LA CUAL SE REQUIERE 
LA INFORMACIÓN: 

 
 

V.  FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN AL SOLICITANTE  
(MARCA CON "X" SOLO UNA DE LAS OPCIONES) 

VI. AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 
AL CORREO ELECTRÓNICO CONSIGNADO EN EL 
PRESENTE FORMULARIO 

 

 
 

      CD 
 
CORREO  
ELECTRÓNICO 

 
 

S/  0.10 C/U S/.1.00 C/U                     

 

PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
  

1º  Llenar la solicitud de acceso a la información pública en los campos indicados en forma concreta, precisa y con letra legible. La solicitud debe ser presentada en Mesa de 
Partes, ubicada en el piso 1 del MTPE. 

2º  En caso, el solicitante no realice su pedido de información de acuerdo a la forma establecida, deberá subsanarla en un plazo de 48 horas, tal como lo establece el artículo 
11º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, caso contrario se dará por no presentada, procediéndose al archivo de la misma. 

3º  Recoger la respuesta de su solicitud de información en la Plataforma de Acceso a la Información Pública del MTPE. En caso, otra persona sea quien recoja la respuesta 
de su solicitud de información, éste deberá traer poder simple que lo autorice el solicitante a recoger la respuesta de la solicitud. 

4º  De ser el caso, realizar el pago de la información solicitada en Caja-Unidad de Tesorería, ubicada en el piso 8 del MTPE. 
5°  De acuerdo a lo establecido en el artículo 171° del TUO de la Ley N° 27444: 

-  Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, 
antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas, 
conforme a lo estipulado como derecho de tramitación en el Procedimiento N° 70 del MTPE. 

- Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad personal 
o familiar y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución 
Política. Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos documentos que impliquen 
un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente. 

- El pedido de acceso al expediente puede hacerse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el procedimiento de transparencia y acceso a la información 
pública, siendo concedido de inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de recepción 
documental. 

APELLIDOS Y NOMBRES: 
FIRMA: 

AUTORIZO NO AUTORIZO COPIA SIMPLE 



 

 

 

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN



pág. 310

SEDES DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN

Municipalidad Distrital de Wanchaq
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO - Av. La Cultura
Nº 500

Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00. 


