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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DECRETO DE ALCALDIA N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.2016) 

DECRETO DE ALCALDIA N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.2016) 

ACUERDO DE CONCEJO Ng 338-MML (16.11.2016) 

ORDENANZA N° 038-2016-MDMM (16.11.2016) 

ACUERDO DE CONCEJO N° 278-MML (24.12.2015) 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORD 	N A N°  8- 1 -M 

N° 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
pacURSOS 

NUmero y Denominacion 
Formula-rio 
/ C6digo / 
Ubicacion 

Auto- 

Evaluaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN 

APELACION (en % UIT Ago 
20161 (en S/)11 

matico Posi- 
tins 

Negative 
(en dias 
habiles) SI. 3.950,00 

SECRETARIA GENERAL 
SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
01.1 ACCESO A LA INFORMACIoN QUE POSEA 0 PRODUZCA 

LA MUNICIPALIDAD 

Base Legal 
Ordenanza 038-2016-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica - Decreto Supremo 
N° 043-2003-PCM (24.04.03). Art. 11 lietal b) y d) 

Requisites y procedimiento 
TUO be la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Information POblica - Decreto Supremo 
N' 043-2003-PCM (24.04.03). Art. 11 
Reglement° de Ia Ley de Transparencia y 
Acceso a la Information Publica, Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM (07.08.03) Arts. 10 al 16 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art 68 Incise b) 
TUO de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la 
Information Publica - Decreto Supremo 
N° 043-2003-PCM (24 04.03). Art. 20 
Reglement° de Ia Ley de Trtansparencia y Acceso 
a Ia Informacign Publica Art. 13 

• Acuerdo de Concejo N° 336-MML (16.11.2016) 

1 

2 

Presentar solicitud dirigida al responsable de 
brindar la information, consignando lo siguiente 

- Nombres y apellidos o denominacion o raz6n 
social, mimed) de document° de identidad o 
nOrnero de RUC, domicilio del recurrerite y del 
representante, segOn corresponda. 

- %mere de telefono y/o correo electrenice de 
ser el caso. 

- Expresion concrete y precise del pedido de 
information. 

• Fechas aproximadas en que la information se 
ha producido u obtenido. 

- Medic en que se requiem 	Ia information 

Derecho de tramite. 
a) Por copia (uniclad) 
b) Por CD (unidad) 
c) Via correo electrenico 

Notes: 
• El derecho de tramite se establece en 

funcien al costo de reproduccidn del media que 
contiene la information solicitada 

• Conforme el Reglement° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Information Publica, 
la information solicitada puede ser remitida a la 
direction electrenica proporcionada per el solicitante 
en case se haya considered° dicho medio para el 
acceso a la information pubhca, Ia misma que es de 
caracter gratuito. 

• La solicitud de informac.en podra responderse via correo 
electrenico cuando la naturaleza de Ia informacien solicitada 
as) lo permita. 
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01.2 ATENCION DE QUEJAS POR DEFECTOS DE TRAMITACION 

Base Legal 
Ordenanza N° 038-2016-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art 	158, numeral 1. 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N° 27444 (11.04.01). Art. 158, numeral 2. 
Ley del Silencio Administrative, Ley N° 29060 (07.07.07), 
Pnmera Disposition Complementaria y Final 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01). Art. 158, numeral 2. 

1 

2 
3 

Presenter solicitud firmada per el solicitante, citandose 
el deber infringtdo y la norma que le exige. 
En el case de representation, presenter deciaracion jurada. 
Adjuntar copia de documentos sustentatorios de ser 
el case 

GRATUITO GRATUITO X 3 dias Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
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SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
01.3 COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO MUNICIPAL 

Base Legal 
Ordenanza N° 038-2016-MDMM (16,11,16) 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley N -  27444 (11.04 01) Art 	107y110 

I 
2 
3 

Presenter solicitud firmada per el solicitante. 
En el caso de representacion, presenter declaration jurada. 
Derecho de tramite. 
a) Por primera hoja 
b) Por hoja adicional 
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S/ 12,00 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR ORDENANZA 038-2016-MDMM 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nurnero y Denominacidn 

REOUISITOS 

Formula-Ho 
I Cad igo / 
Ubicacidn 

DERECHO DE TRAMITACION 

(en %U1I6T1 Ane  20  
S/ 3.950,00 

(en S/11/ 

Auto-
mAtico 

CALIFICACION  
EvaluacI6 

Previa 

Posi-
tivo 

Negativo 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

(en dlas 
habiles) 

INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACION 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURS05  

APELACION 

CalificaciOn, plazo y silencio administratiyo 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley NI" 27444 (11 04 01) Art. 113 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacien Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art 68 incise b) 

• Acuerdo de Conceit:. N° 338-MML 116.11.20161 

SECRETARIA GENERAL 
SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
02 DISPENSA PARA PUBLICACION DE EDICTOS MATRIMONIALES 

Base Legal: 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MOMM (16 11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Cecile° Civil. Decreto Legislative N' 295 y modificatorias 
(24 07 84) Art 252 

CalificaciOn, plazo y silencio administratiyo 
Ley N" 27444 (11 04.01) Art 35 
Ley del Silencio Admmistrativo, N° 29060 (07 07.07) Art 1 

Requisitos y procedimiento 
Ley N" 27444 (11 04 01) Art 113 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N' 
156-2004-OF y modificatonas (15 11 04). Art 68 incise b) 

Acuerdo de Concejo N° 3313-MML 116.11.20161 

1 
2 
3 

Solicitud dirigida al Alcalde. 

Documents sustentatorio 
Derecho de tramite 

Nola: 
' 	La solIcItud se realize hasta el 8' dia habil de presented° el 

expediente matrimonial 

0,927% S/ 36.60 

SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
02.2 MATRIMONIO CIVIL 

Base Legal 

REQUISITOS GENERALES: 
Solicitud simple o Formato de solicitud (distribucion 
gratuita ode libre reproduction) 

Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

2 Exhibition del documento national de identidad en original 
de los testigos a la aperture del expediente 
matrimonial yen la ceremonia. 

Competencia 
Ceche° Civil. Decreto Legislative N° 295 y modificatorias 
(24 07.84) Art 248 

3 Exhibition del documento national de rdentrdad en original 

de los contrayentes a la aperture del expediente 
matrimonial yen la cerernonia. 

Ley N° 27972 (27.05.03). Arts. 20 numeral 16. 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
4 Declaration jurada de dos testigos de conocer a los contrayentes 

y de sus generales de Ley, segUn formate. 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art 31 5 Certificado medico:resultados de examen serologic°, grupo 

sanguine° y Constancla de shade de conseleria preventive en 
Requisitos y procedimiento ITS, VIH, SIDA 
Ley N° 27444 (11 04 01) Art 113 6 Declaration Jurada del estado civil actual de los contrayentes 
Cedigo Civil, Decreto Legislative N° 295 y modificatonas 
(24 07 84) Arts 248, 250, 261. 264 y 265 

7 Declaration jurada de domicillo de cada contrayente (uno de los 
contrayentes debe resider en el distrito) 

Derecho de tramite 
8 Derecho de tramite 

a) De lunes a viernes en horario de oficina (08.00 a 16 00 holes) 

TUO Ley de Tributacien Municipal. Decreto Supremo N/ - En el Local Municipal 2919% S/ 	115.30 
156-2004-EF y modificatorias (15 11 04). Art 68 incise b) - Fuera del Local Municipal (dentro del drstrito) 3.754% S/ 148,30 
Ordenanza N' 145-MDMM (04 02 05) 
Ordenanza N" 243-MDMM (19 12.05) 

- Fuera del Local Municipal (fuera del distdto) 

b) Fuera de horario de Oficina 
5.208% S/ 205,70 

Ordenanza N' 337-MDMM (02 03.08) - En el Local Municipal 5 066% S/ 200.10 
- 'uera del Local Municipal (dentro del distrito) 4 590% S/ 	181.30 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML 116.11.20161 - Fuera del Local Municipal (fuera del distrito) 6.499% S/ 256 70 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N°  038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACIoN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

NOmero y DenominaciOn 
Formula-rio 
I CM:lig° I 
Ubicacion 

Auto- 
matico 

Evaluackm 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Afio 
20161 (en S/)1/ 

posi. 

rive 
Negativo 

(en dias 
hiblIes) 

S/. 3.950,00 
REQUISITOS ADICIONALES SEGUN CORRESPONDA: 

PARA MENORES DE EDAD 
1 Autorizacion expresa de los padres, he no extstir 

estos ultimos, de los ascendientes y a fatta de 
egos la autorizacion judicial, conforme lo indica 
el articulo 244 del Codigo Civil 

‘ 

PARA DIVORCIADOS(AS) 
1 Copia de partida de matrimonto con la inscnpcien del 

divorcio o anulacion del matrimonie anterior 
rl,  

2 Exhibicion del Documento Nacional de ldentidad 
',......, 

3 Declaration jurada he no administrar bienes de 
hijos menores. 

•.. 

4 Certificado medico negativo be embarazo de la 
contrayente expedido por autondad competente 
si es que no han transcurndo 300 dias de 
producido el divorcio 

PARA VIUDOS(AS) 
1 Copia de partida de defuncien be conyuge fallecido. 
2 Exhibicion del Document° Nacional de ldentidad 
3 Certificado medico negative de embarazo de la 

contrayente expedtdo por autondad competente 
si es que no ha transcurndo 300 dias de 
producido la viudez 

4 Declaracion jurada de no administrar bienes de 
haos menores. 

PARA EXTRANJEROS(AS) 
1 Copia de partida de nacieento segtin corresponda. visado por el 

Consul peruano en el pais be ongen, legalizado 
por el Ministerio de Relaciones Extenores o 
apostillado. con traduccion ecial be ser el case. 0 	44 ps) 

2 Certificaclo de Solteria expedie en el pais he residencia 
'',9 

G' - 

3 
(Consulado Peruano) 
Exhiblcion de pasaporte y/o came he extranjeria V° 7- 

4 En caso de ser divorciado, presentara partida de 
matrimonio anterior con la disolucion o sentencia 

Q 
Ge 

del divorcio, con las visaciones respectivas, o — 
Z 

Oe 
Si 

• 
e 

. 

. 
apostillado, he ser el caso con traduccion oficial -2 -"‘ 	Op /-, , 

5 Inventario Judicial o Declaracion Jurada de no tener Nos bajo su 
patna potestad ode que estos no tienen bienes 

. 	CriCe - 

6 En caso be ser viudo debera adjuntar et certificado consular de 
 ., 	,I.i: 4 

vutclez, con las visaciones respectivas o apostillado. \\R....,  ...---- 	,.•:'• 

PARA MATRIMONIOS POR PODER 
1 Poder por Escritura Publica inscrito en los 

2 

Registros Publicos Si el poder fue otorgado en el 
extranjero debe estar visado por el Consul  

peruano del pais donde le did el poderdante, 
debiendo legalizado en Relaciones Exteriores y 
con traduccion oficial de ser el caso 
Copia simple Documento Nacional de Idenedad del apoderado. 

PO _ MA 

V°:' 

- 
e, `2,,.. 

,\ 

eL NELSO V CH OLIS 0 . 
PARA MATRIMONIO CON PARENTESCO ENTRE SI — ...) a DE Fn 7 

1 Dispensa judicial he parentesco he consanguinidad colateral 
de tercer grade i -  Z NT 

r— 

P S PU 0 	.k. 
PARA MATRIMONIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Copia del Certificado de Discapacidad, expedido conforme a Ley 

Notasi 
• Con postenondad a la presentation del expediente, se debera cumpl, 

con la publicaciOn del edicto matrimonial o gestionar la dispensa he 
publicacidn del misrno 

' 	El c 'a contrayente cue se encuentra en el extranjero y desea 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N°  
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION r) 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 
PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 

RFCURSOS 

Milner° y Denomination 

Formula-rio 

/ COdigo / 

Ubicaeidn 

Auto- 

matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 

ACION 
APELACION (en % UIT Alio 

20161 (en S01/ 
tine

p sl- 
Negative 

(en dlas 

hibiles) 
S/. 3.950,00 

iniciar los tramites de matrimonio civil antes de su ingreso al pais, 
debe otorgar a su representante una cala poder fuera de registro 

emitido por el Consulado Peruano del pais extranjero y legalizado 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per0 

' El o la contrayente que se encuentra en pv°vincia y desea iniciar 

los trantes de matrimonio civil antes de su Ilegada a Lima, debe 

otorgar a su representante una carta poder con firma legalizada 
ante notano 

• Las personas con discapacidad, los trabajadores munictpales y los 

padres, hijos, hermanos y nietos de estos, asi como los cesantes, 

se encuentran exonerados del pago del derecho de tramite por 
Matrimonio Civil 

-,), 
..t2...7,..,- 

02.3 EXHIBICION DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS 
EN OTROS MUNICIPIOS 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Codigo Civil, Decreto Legislativo N" 295 y modificatonas 
(24.07.84) Ad.251 

CalificaciOn, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art 31 

Requisites y procedimiento 
Ley N" 27444 (11 04 01) Art 	113 
Codigo Civil, Decreto Legislativo N' 295 y modificaton as 
(24.07.84) Art 250 

Derecho de tramite 

TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art 68 inciso b) 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

1 
2 

3 

Solicitud clingida al Alcalde 
Presentation del edicto matrimonial 

Derecho de tramite 0,722% S/. 28,50 

X 

i' 	i. 

Subgerencia 

de Tramite 
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GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
03.1 SEPARACION CONVENCIONAL 

Base Legal 

Decreto an Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N°  29227 (16 05.2008) Art. 3 

Decreto Supremo N° 009-2008-JUS (13.06.08) Art 4. 

Calificacion, plazo y silencio administrativo I—I 
Ley N° 29227 (16.05.2008) Art. 6 
Decreto Supremo N° 009-2008-JUS (13.06.08) Art 10. 

Requisitos y procedimiento 
Ley N" 27444 (11 04 01) Art 	113 
Ley N° 29227 (16.05.2008) Arts 4. 5 y 6. 
Decreto Supremo 

N' 
 009-2008-JUS (13.06.08) Arts. 5. 6 y 10 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tnbutacion Municipal. Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatonas (15 11 04). Art. 68 inciso b) 
Ley N° 29227 (16.05.2008) D,sposlcion Complementana 
Unica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

REQUISITOS GENERALES 
Solicitud por escrito que exprese de manera 

indubitable la decisiOn de separarse dirigida at 
Alcalde, senalando nombre, document° 
de identidad y el ultimo domicilio conyugal, con la 

firma y huella digital de cada uno de los conyuges. 
En clIcha solicitud,se debera constar ademas, la 

Indication de Sr los conyuges son analfabetos, 
no pueden firmar. son ciegos o adolecen 

de otra discapacIdad, en cuyo caso se procedera 
mediante firma a ruego, sin perjuicio de que 
impriman su huella digital o grafia de ser el caso.  
Exhibir los documentos de 
identidad de ambos conyuges. 
Copia certificada del arta ode la panda de 
matrimonio. 
Declaraclon )urada del Ultimo domicIllo conyugal 

de ser el cast,. suscrita obligatoriamente por 
ambos conyuges. 
En caso de representation adjuntar poder por escritura 
pubItca con faculltades especificas inscrito en registros 
publicos 
Derecho de tramite 

REQUISITOS ADICIONALES 

5.638% S/ 222.70 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION il 

CALIFICACIoN 
PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
R.CURSOS 

Narnero y DenominacIOn 
Formula-do 
I Codigo / 
Ubicacian 

Auto- 

M55C0  

Evaluaclon 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en A. UIT Aho 
20161 (en Snll 

Posl- 
tivo 

Negativo 
(en Was 
habiles) 

SI. 3.950,00 

• Solo podran solicitar el tramite los conyuges que despues 
de transcurridos dos (2) ems a la celebration del rnatrimonio 
deseen poner fin a su union, de conlormidad con el Articulo 
3 del Decreto Supremo N° 009-2008-JUS 

' Acuerdo de Concejo N°  338-MML (16.11.2016) 
1 

1 
2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Requisitos Relacionados con los hijos 

En caso de no tener hijos: 
Declaration (wade, con firma y huella digital de 
cada uno de los conyuges. de no tener hos 
menores de edad o mayores con incapacidad 

En caso de tener hijos menores: 
Arijuntar copia certificada del arta o de la partida de nacimiento 
Presentar copra certificada de la sentencia judicial 
firme o acta de conciliation respecto de los 
regimenes del eiercicio de la patria potestad, 
alimentos, tenencia y visita.  

En caso de tener hijos mayores con 
incapacidad: 

Adiuntar copia certificada del acta ode la partida 
de nacimiento 
Presentar copia certificada de la sentencia judicial 
firme o arta de conciliation respecto de los 
regimenes del ejercicio de la curatela, alimentos 
y visitas 
Anexar copias certrficadas de las sentenclas 
judicmles fames que declaren la interdiction del 
hijo mayor con incapacidad y que nombran 
a su curador. 

Requisitos Relacionados con el 
Patrimonio 

En caso no hubiera bienes, declaration jurada con 
firma e impresiOn de la huella digital de cada uno 
de los conyuges de carecer de bienes sujetos al 
regimen de sociedad de gananciales. 
En caso se haya optado por el regimen de 
separaciOn de patrimonios, presentar el 
testirnonio de la escraura publica inscnta on los 
Registros Pubricos. 
En el supuesto que se haya sustituido el regimen 
de la sociedad de gananciales por el de 
separaci6n de bienes o se haya liquidado or 
regimen patrimonial. se  presentara el Testimonio 
de la Escratura PUblica inscrita en los Registros 
Publicos. 

NOTAS: 
(*) La entidad revisara los requisdos dentro de cinco (5) dias 
habiles, luego de lo cual dentro de los quince (15) dias 
habiles siguientes, convocara a una Unica audiencia a los 
cOnyuges, pudiendo fijarse una segunda convocatoria dentro 
de los quince (15) dias habiles siguientes, en caso de 
inasistencia por causas debidamente tustificadas 

(—) No se establece siren= administrative aplicable ya que elle 
depende de la realization de la audiencia senalada. 
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03.2 DIVORCIO ULTERIOR 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 29227 (16 05.2008) Art 3 
Cecreto Supremo N.  009-2008-JUS (13 06 08) Art 4 

1 Solicitud de disolucion del vinculo matrimonial presentada por 
cualquiera de los conyuges dirigida al Alcalde que conocio el proceso 
de separacidn conventional. senalando nombre, document° de 
identidad. mime°, de expediente de Separation Conventional 
que antecede y firma del solicaante 
Procedera la firma a ruego en el caso de que el soIrcitante 
sea anallabeto. no puede (Omar. es crego o adolece de otra 
otra drscapacrdad 	sin pertoic ■ o de que imprman su huella 
digital o grafia. de ser el caso 

X 5 dias Subgerencia 
de Tramite 

Documentano y 
Archtvo Central 

Alcalde Alcalde 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N°  038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (*) 

CALIFICACIoN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PAFtA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

Niimero y Denominacifin 
Formula-NO 

/ C6dIgo / 
Ubicacifin 

Auto- 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN 

APELACION (en % UIT Ano 
20161 (en Mil 

matico posI- 
five 

Negative 
(en dies 
hibiles) 

SL 3.950,00 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N° 29227 (16.05.2008) Art. 7. 
Decreto Supremo N° 009-2008-JUS (13.06.08) Art. 13. 
Ley del &lend° Administrativo, N° 29060 (07.07.07) Art. 1 

Requisites y procedimiento 
Ley N" 27444 (11.04.01) Art. 113 
Ley N° 29227 (16.05 2008) Arts 7. 
Decreto Supremo N°  009-2008-JUS (13.06.08) Art 13 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N' 
156-2004- EF y modificatorias (15 11.04), Art 68 incise b) 
Ley N° 29227 (16.05.2008) Disposici6n Complementaria 
Unica 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

2 

3 

En caso de representaciOn adjuntar poder por escritura 
publica con faculltades especificas inscrito en registros 
peblicos.  
Derecho de tramite 

Note: 
• El tramite se inicia transcurndos dos (02) meses de emitida la 

Resolucion de Alcaldia que dispone la Separation Conventional. 

2,716% S/ 107,30 
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GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS 

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

04.1 SOLICITUD DE BENEFICIO TRIBUTARIO PARA PENSIONISTA 
(DESCUENTO DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL 
IMPUESTO PREDIAL) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
TUO de la Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo 
N° 156-2004-EF y modificatorias (15.11 04) Art 	19 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N° 27444 (11.04 01) Art. 31 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art 113 
TUO de la Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo 
N.  156-2004-EF y modificatorias (15.11.04). An 	19 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

Presentar solicited con caracter de Declaration Jurada firmada 
por el solicitante o representante legal. 
Exhibir el document° de identidad del propietario 
o de su representante. de ser el caso. 
En el caso de representation, presentar Declaration Jurada 
Exhibir el original y presenter copia simple de la 
Resolucion o document° que le confiere la 
calidad de pensionista. 
Exibir el original y presentar Copia simple de la ultima beleta de (ago 
o liquidactOn de pension (Ingres° bruto no mayo a 1 UIT) 
Presentar cerhficado negative y/o positive de 
propiedad entitle por la SUNARP . 

GRATUITO GRATUITO 

, 

: l 
• I 

„

O 

„- 
,...) 

-J Li 
< 	°-` 
2 

-ir 

--‘s,71.(11DUtana  

E, M 

0 • 
0 

OR D 

tenCla de 

ler'  

IV. 

45 dies 

G 
(4. 

0 	Vet. 

\MU 

A 	r- 

. 4 5 t 

- 

Subgerencia 
de Tramite 

Documentano y 
Archive Central 

Gerente de 
Administracion 

Tributaria 
y Rentas 
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04.2 SOLICITUD DE INAFECTACION, EXONERACION 
0 BENEFICIO TRIBUTARIO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
TUO de la Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo 
N°  156-2004-EF y modificatorias (15.11.04). Art. 17 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
TUO del COchigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06.13) Arts 	162 y 163 

Requisites y procedimiento 
Ley N" 27444 (11.04.01) Art 	113 
TUO de la Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo 

1 

2 
3 

4 

N° 156-2004-EF y modificatorias (15 11 04) Art 	17  

Presentar solicited con caracter de Declaration Jurada firmada 
por el solicitante o representante legal 
En el caso de representaciOn, presentar DeclaraciOn Jurada 
Exhibir el docurnento de identldad de la persona 
que realice el tramite 
Presentar docurnentaciOn que acredite la 
condicion de Inafecto o que acredite ser sujeto de 
beneficio tributario. 

GRATUITO GRATUITO 
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04.3 	RECURSO DE RECLAMACION 
	

1 Presenlar escrtto fundamentado made Dor el 
	

GRATUITO 
	

GRATUITO 
	

Subgerenc.a 
	

Gerente de 
	

Trbunal 

ce '0' 



NA DEL MAR - ORDENANZA N' 038-2016-MDMM 

° 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

• - 	- 	__ 	____ ..... 	_ 	._ ..... 

RE • UISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION(•) 

CALIFICAC1oN 
PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PR 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Ramer° y Denamlriacien 

Formula-rio 
/ Ciadigo / 
Ubicacidn 

Auto- 
matte° 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en SS U1T Arlo 
20161 (en SIM p"1-  

tiyo 
N gat" 

e- 	'v°  
len alas 
habiles1 

Si. 3.950,00 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06.13) Arts. 132 y 133. 

Calificaci6n, plazo y silencio administrative 
TUO del Cedigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06.13) Arts 142 p 144 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art 	113 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06.13) Art 137 

2 
3 

4 

recurrente o representante legal, debidamente 
autorizado por abogado habil . 
En el caso de representacion, presentar Declaracion Jurada 
En caso de extemporaneidad (Resolucion de 
Determinacion, de Matta y Orden de Page), acreditar 
el pago de la totalidad de la deuda o presentar carta 
fianza bancaria 0 financiera por el monto de la deuda 
actualizada hasta por nueve (09) meses posteriores 
a la fecha de interposicien del recurso 
Acreditar el page de la deuda no reclamada en caso de la 
Resolucidn de Determinacien y de Multas o el integre de la 
ontenida en una Orden de Pago, actualizada a la fecha On page 
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04.4 RECURSO DE APELACION DE RESOLUCION QUE 
RESUELVE RECURSO DE RECLAMACIoN/2 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N°  010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supreme 
N° 133-2013-EF (22 06 13) Arts 145. 

Calificaci6n, plazo y silencio administration 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supremo
N° 133-2013-EF (22 06 13) Art. 150 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113 
TUO del Codigo Tributario. Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06.13) Art. 146. 

1 

2 
3 
4 

Presentar escnto fundarrentado firmado por el 
recurrente o representante legal. de ser el case, 
debidamente autorizado por abogado habil. 
En el case de representacion. presentar Declaracien Jurada 
Pago de la deuda no apelada. 
En el caso de extemporaneidad, acreditar el page 
de la totalidad de la deuda o presentar carta fianza 
bancaria o financiera por el monto de la deuda
actualizada hasta por deed (12) meses posteriores 
a la fecha de presented& del recurso 

GRATUITO GRATUITO 
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04.5 RECURSO DE APELACION DE PURO DERECHO/2 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
TUO del Cddigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22 06.13) Arts 	151 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06.13) Art. 150. 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113 
TUO del Codigo Tnbutano, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06 13) Art. 146 

1 

2 
3 
4 

Presentar escrito fundamentado firmado por el 
recurrente o representante legal, de ser el caso, 
debidamente autorizado por abogado habil. 
En el caso de representacion, presentar Declaracion Jurada 
Pago de la deuda no apelada 
En el caso de extemporaneidad, acreditar el page 
de la totalidad de la deuda o presentar carta fianza 
bancaria o financiera per el mont° de la deuda 
actualizada hasta por doce (12) meses posteriores 
a la fecha de presentacion del recurso 

GRATUITO GRATUITO 
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04.6 SOLICITUD DE DEVOLUCION EN MATERIA TRIBUTARIA 

Base Legal 
Decreto de Alcalclia N. 010-2016-DA-MOMM (16 11 16) 
Decreto On Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

1 

2 
3 

Presentar solicited firmada por el solicItante o 
representante legal 
En el caso de representacion, presentar Declaraclon Jurada 
Med:o probatone que acredite pago indebido o 
er excess.  

GRATUITO GRATUITO X 45 dias Subgerencia 
de Tramite 

Docurrentano y 
Arent. Central 

Gerente de 
Administracien 

Tributaria 
y Rentas 

Gerente On 
Administracien 

Tributaria 
y Rentas 

Tribunal 
Fiscal 

(ApelaciOn) 
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TEXTO U 1 	 1MIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION r ) 

CALIFICACIGN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

-., 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Auto- 

Evaluation 
Previa 

NOrnero y Denomination 

Formula-rio 
t COcIltio / 
UbicacIrm 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION mance" 
Peal-  
tivo 

N 	a • eg two 
(en dies 
hablles( 

(en % UIT Afio 
70161 (en MU 

SI. 3.950,00 

Competencia 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06 13). Art 38 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06,13). Arts 	162 y 163 

Requisitos y procedimiento 
Ley NI' 27444 (11.04.01) Arts. 113 
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04.7 SOLICITUD DE COMPENSACION EN MATERIA 
TRIBUTARIA 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia NI° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
TUO dei Codigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22 06.13). Art 40 

CalificaciOn, plazo y silencio administrativo 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supremo 
N. 133-2013-EF (22.06.13). Arts. 162 y 163. 

Requisitos y procedimieMo 
Ley N° 27444 (11.04 01) Arts. 113 
TUO del Codigo Tributario. Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22 06 13). Art 40 

1 

2 
3 

Presenter solicitud firmada por el solicitante o 
representante legal 
En el caso de representacion, presenter DeclaraciOn Jurada 
Media probatorio que acredite pago indebido o 
en exceso. 
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04.8 SOLICITUD DE PRESCRIPCION EN MATERIA TRIBUTARIA 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia NI° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia NI° 011-2016-DA-MOMM (16 11 16) 

Competencia 
TUO del Cdcligo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06 13). Arts. 43 y 47 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
TUO del Mfg° Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06.13). Arts. 162 y 163. 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Arts 	113. 
TUO del Codigo Tributario, Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (22.06.13). Arts. 40 al 47 

1 

2 

Presenter soliotud firmada por el solicitante o 
representante legal. 
En el caso de representacion, presenter Declaration Jurada 

GRATUITO GRATUITO 

D
E
L

 41
  

(G
,
 	

•
 w
 "14

)  
 

X 45 dies 

r- 	
V0E30 

L.  . .1;11' S. ...‘4:::: :fiEi: 

Z 	PLANr.),MIEhr '?.... 	PRESL 
7. 

Mnr, 1, 
Nititip 

Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archivo Central 

<6  

y ., p1-41V1-11  jEsous T:7 

1-- 
G I 	0 

Gerente de 
AdministraciOn 

Tributaria 
y Rentas 

Reclamacton 
contra 

Resolucion 
denegatoria 

(iota 

Gerente de 
Admmistracion 

Tributaria 
y Rentas 

Tribunal 
Fiscal 

(Apelacion) 

;i 

-." 	Troutan 
\ 7 

IP 

Gerencia 

N.,.....t.- 

MA 	•,., 
"Y 

BO 

TOR CHAV 
de 	drr 

entz 

.N7  Y. 

,,,,,,.., 

SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

05.1 CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE 
(Impuesto Predial( 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
TUO de la Ley de Tributac,on Mun,cip., Decreto Supremo 

1 

2 
3 

Presenter solicitud firmada por el solicitante o 
tercero interesado. 
En el case de representaciOn presenter DeclaraciOn Jurada 
Derecho de tramite 0.486% S/ 19.20 

X Subgerencia 
de Tramite 
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Archly() Central 
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y Control 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION el 

CALIFICAC6N 
PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Ntimero y DenominaciOn 
Formula-Ho 
/ C6digo / 
Ubicacion 

Auto- 
mAtico 

Evaluacklin 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Alio 
20161 (en sow 

p.81., 

tivo 
Negativo 

(en dies 
habiles) 

51. 3.950,00 
N° 156-2004-EF y modificatonas (15.11.04) Art. 8. 9 y 14.  
Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N°  
27444 y modificatorias (11.04.01). Arts. 107 y 110 
Codigo Procesal Civil (22.04.93) Art. 505 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N" 27444 (11.04.01) Art. 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley N` 27444 (11.04.01) Arts 	113 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacian Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatonas (15.11 04). Art. 68 inciso b) 

' Acuerdo de Concejo N°  338-MML (16.11.2016) 
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05.2 EXPEDICION DE ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS 
(Detalle de deuda pendiente y pagoda) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N°  010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
TUO de la Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo 

n N°  156-2004-EF y modificatoas (15.11.04) Arts. 5 y 66 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444 y modtficatorias (11 04 01) Arts 	107 y 110 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Ley NI' 27444 (11.04 01) Art 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley Isrl` 27444 (11.04.01) Arts 	113 

1 Solicited consignando datos del administrado o 
establecimiento con caracter de DeclaraciOn Jurada 
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05.3 CONSTANCIA DE NO ADEUDO TRIBUTARIO 
(Impuesto Predial ylo Arbitrios) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
TUO de la Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo 
N° 156-2004-EF y modificatorias (15.11.04) Arts. 5, 7 y 66 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444 y modificatorias (11.04.01) 	Arts. 107 y 110 

Calificacidn, plazo y silencio administration 
Ley N" 27444 (11.04.01) Art 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley NI" 27444 (11.04.01) Arts 	113 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N" 
156-2004-EF y modificatonas (15 11.04), Art. 68 inciso b) 

 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 
3 
4 

Presentar solicitud firrnada por el solicitante o 
tercero interesado con caracter de Declaracidn Jurada, 
Exhibir documento de identidad del solicitante. 
En caso de representaciOn. presentar DeclaraciOn Jurada. 
Derecho de trample. 
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N° 
INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

(en dies 
habiles) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 
CALIFICACION  

DERECHO DE TRAMITACION (•) 

Auto-
matIco 

Negativo 
S/. 3.950 00 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
AUTORIDAD 	 RFCURSOS  

COMPETEN-TE 
PARA RECONSIDER APELACIoN 

RESOLVER 	ACION 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REOUISITOS 

Nfirnero y DenominaciOn 
Formula-rio 
/ COdigo / 
UbicaciOn 

(en % UIT Alto  
20161 (en S/)1/ 

Posi-
tivo 

Evaluacl6n 
Previa 

de Tramite 

Docurnentano y 

Archive Central 
Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DAJMDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
TUO de la Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo 

N° 156-2004-EF y modificatorias (15.11.04) Arts 14. 

Ley del Procedimlento Administrative General. Ley N° 

27444 y modificatorias (11.04.01) Arts. 107 y 110. 

Calificacidn, plazo y silencio administrative 
Ley N' 27444 (11 04 01) Art 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11 04 01) Arts 113 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatorias (15 11.04), Art 68 incise b) 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

de su representante, de ser el case.  

En case de representacion, presenter Declaration Jurada. 

Page del derecho de tramite 

- Por la primera hoja 

- Por hoja adicional 

Nota: 
El contribuyente debera indicar el o los formates que desea 

obtener. HR (hoja resumen), PU (predio urbane) HLP (hoja de 

liquidation predial) y HLA (hoja de liquidation de arbitrios) 

Recaudamon 

y Control 2 

3 
0,063% 

0,008% 

S/ 2.50 

5/ 0.30 

GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y DEMUNA 
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y ESPECTACULOS: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
06.1 15 dias Subgerencia 

de Tramite 

Documentano y 

Archive Central 

Subgerente 

de Educacion, 

Culture y 

Espectaculos 

Subgerente 

de Educacion, 

Culture y 

Espec 

Gerente 

de Educacion, 

Culture, Deportes 

y Demuna 

AUTORIZACION PARA EVENTOS Y/0 ESPECTACULOS 
PUBLICOS CON UNA AFLUENCIA MENOR 0 IGUAL A 3000 
PERSONAS 

06.1.1) REALIZADAS EN EDIFICACIONES DISEtZJADAS PARA 
LA REALIZACION DE ESPECTACULOS Y/0 EVENTOS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14 09 14) Art 12 y 13 

Ley N° 29664 (19 02 11) Art 14.9 

Calificaci6n, plazo y silencio administrative 
Ley N° 27444 (11 .04.01) Art 35 

Ley del Silencio Administrative, Ley N° 29060 (07 07 07), 

Art 1 

Requisitos y procedimiento 
Ley NI' 27444 (11.04 01) Art 113. 

Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14 09 14) Art 12 

TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N° 

156-2004-SF y modificatorias (15 11.04), Art. 55 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 incise h) 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14 09 14) Art 40 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

Solicitud con caracter de Declaration 

Jurada, que incluye le siguiente 

- %mere de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

solicitante tratandose de personas juridicas o 

naturales. segOn corresponda .  
Numero del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal. en case de persona juridica u 

otros entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actue mediante representation. 

- En case de representaci6n, presenter declaration jurada. 

Declaration jurada de la cantidad de boletaje 

similar a utilizer can una anticipation de 7 dias 

antes de la puesta a disposition del publice. 

En case que el evento se realize en forma 

eventual se debera presentar adicionalmente - 

Deposit° de una garantia equivalents del 15% del 

impuesto calculado sobre la base capacidad 

o afore, en case que el evenly se realize en forma 

eventual 

Indicar el nemero de Informs de inspection VISE correspondiente. 

Derecho de tramite .  

Note: La edift cation diseriada pars la realizacion de 
espectaculo y/o evento, tales come estachos, colisees, 

plazas de torus. teatros o centres de convention y 

similares, cuando en ellas se realicen actividades ei nes a 

su diseno y que cuenten con Certifi cad° de ITSE vigente. 

no requeriran de una ITSE previa a cada evento y/o 

espectaculo publics, solo sere necesaria la realization 

de una VISE per parte del organ° ejecutante competente. 

previa al inicio de la temporada o actividad afin y la emisidn 

del Infers correspondiente senalando. de ser el case, el 

cumplimento de la normative en materia de segundad en 

edit: caciones vigentes. 

2 

3 

4 

5 1.266% S/ 50,00 

15 alas Gerente 

ae Educacion 
06.1.2) REALIZADAS EN RECINTOS 0 LOCALES NO 

AFINES A SU DISENO 

1 Sollotud con caracter de Declaration 

Jurada clue Incluye la egwente 

Subgerencia 	Subgerente 

oe "rrarate 	ce Educaciba 

Subgerente 

de Eaucac or 



1CIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION C) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 

RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 
PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

FLECURSOS 

NOmero y Denomination 
Formula-do 

/ C6dIgo / 

Ubicaelon 

Auto- 

metier( 

Evaluation 

Previa 
RECONSIDER 

ACION 
APELACION (en % UIT Arlo 

20161 fen S/11/ 
p.m_ 

tivo 
Negative 

(en Mae 

hibiles) 
St 3.950,00 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Decreto Supremo N" 058-2014-PCM (14.09.14) Art 12 y 13 

Ley N° 29664 (19 02 11) An. 14.9 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Ley N' 27444 (11 04 01) Art 35 

Ley del Silencio AdministratIvo, Ley N° 29060 (07.07 07). 

Art. 1 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113. 

Decreto Supremo N" 058-2014-PCM (14.09.14) Art 12 

TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatorias (15 11.04), Art 55 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N 

156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art 68 incise h) 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14 09 14) Art 40 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

2 

3 

4 

5 

6 

- NUrnero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

solicitante. tratandose de personas juridical o 

naturales, segtin corresponda. 

- NUmere del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal, en caso de persona juridica u 

otros entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actUe mediante representation. 

En case de representation presentar declaration jurada 

Declaration jurada On la cantidad de boletaje o 

similar a utilizar con una anticipation de 7 dias 

antes de la puesta a disposition del public° 

Deposit° On una garantia equivalente del 15% del 

impuesto calculado sobre la base capacidad 

o afore en case que el event° se realice en forma 

eventual. 

Indicar ntimero de ITSE previa a evento 

Derecho de tramite 

Nota, Autonzacion On SUCAMEC Si el espectaculo 

incluye juegos artificiales 

1,266% S/ 50.00 

DocumentanO y 

Archive Central 

Culture y 

Espectaculos 

Culture y 

Espectaculos 

Culture. 

y 

Deportee 

Demuna 
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06.2 AUTORIZACION PARA EVENTOS YI0 ESPECTACULOS 
PUBLICOS CON UNA AFLUENCIA MAYOR A 3000 PERSONAS 

06.2.1) REALIZADAS EN EDIFICACIONES DISENADAS PARA 
LA REALIZACION DE ESPECTACULOS Y/0 EVENTOS 

Base Legal 
Decreto On Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Decreto Supreme N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art 12 y 13 

Ley N° 29664 (19.02.11) Art. 14,8 

CalificaciOn, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 27444 (11 04.01) Art. 35 

Ley del Silencio AdminIstrativo. Ley N° 29060 (07 07 07), 

Art. 1. 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113. 

Decreto Supremo N" 058-2014-PCM (14.09 14) Art. 12 

TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-Er y modificatorias (15.11.04), An 55 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo Nr 

156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art 68 incise b) 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14 09 14) Art. 40 

* Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

1 

3 

4 

5 

6 

Selicitud con caracter de Declaration 

Jurada, que incluye le siguiente 

- NOmero On RUC y DNI o Carne de Extranjeria del 

sollotante, tratandose On personas juridicas o 

naturales, segun corresponds .  
- %mere del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal, en case de persona juridica u 

otros entes colectivos, o tratandose On personas 

naturales que °dile mediante representation. 

Copia de Documento que acredite la Visite de Defense 

Civil realizada por la Municipaltdad Provincial 

Declaration jurada On la cantidad de boletaje o 

similar a utilizer con una anticipation On 7 dies 

antes On la puesta a dispesicion del publico. 

En caso que el evento se realize en forma 

eventual se debera presenter adicionalmente• 

Deposit° On una garantia equivalente del 15% del 

impuesto calculado sobre la base capacidad o aforo. 

Derecho On tramite 1,266% S/ 50.00 

nufM 
 

X 15 dies Subgerencia 

On Tramite 

Documentario y 

Archive Central 

Culture 

Subgerente 

de Educacidn, 

Espectaculo 

y 
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Gerente 

Educaclon, 

Deportes 

Demuna 

06.2.2) REALIZADAS EN RECINTOS 0 LOCALES NO AFINES A SU 
DISENO 

Base Legal 

1 Solicitud con caracter de Declaration 

Jurada, gee incluye le sguiente 

• Numere de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

solioltante tratandose de berscoas ;ond- cas a 

X 15 dies Subgerencia 

de Tramite 

Docurnentano y 

Arcoovo Certra ,  

Subgerente 

de Educacion. 

Cultura y 

Espectaculos 

Subgerente 

de Educacion. 

Cultura y 

EspectacJ os 

Gerente 

de Educacion. 

Cultura. Deportes 

y Demuna 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

Ndmero y Denominacion 

REOUISITOS 

Formula-rio 
I C6digo / 
UbicaciOn 

DERECHO DE TRAMITACION (•) 

(en % UIT Ado 
20161  

S/. 3.950 00 
(en S/)1/ 

Auto-
mitico 

CALIFICACIGN 

Pot  

tly 

Evaluaeion 
Previa 

NegatIvo 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

(en dies 
habiles) 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

RESOLVER 	ACION 
PARA 	RECONSIDER 	APELACION 

RECURSOS  

Decreto de Alcaldia N. 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia 	01 t-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 12 y 13 

Ley N°  29664 (19.02.11) Art. 14.8 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Ley N' 27444 (11.04.01) Art. 35. 

Ley del Silentio Administrative. Ley N. 29060 (07 07 07) 

Art. 1 

Requisitos y procedimiento 
Ley NI" 27444 (11.04.01) Art. 113. 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14 09.14) Art 12 

TUO Ley de Tributacton Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 55 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modhicatonas (15.11 04), Art 68 incise b) 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14 09 14) Art 40 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016)  

naturales, segOn corresponda. 

- Wrner° del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal, en caso de persona juridica u 

otros entes colectivos, 0 tratandose de personas 

naturales que actUe mediante representation. 

Copia de Certificado de Inspection Tecnica de Seguridad 

de Edificationes emitida por la Municipalidad Provincial .  

Declaration jurada de la cantidad de boletaje o 

similar a utilizer con una anticipation de 7 dies 

antes de la puesta a disposition del pOblico 

En case que el evenly se realize en forma 

eventual se debera presenter adicionalmente. 

Deposita de una garantia equivalente del 15% del 

impuesto calculado sobre la base capacidad 0 aforo .  

Derecho de tramite .  

Nota: Autorizacion de SUCAMEC si el espectaculo 

incluye juegos artificiales. 

2 

3 

4 

5 

6 1,266% S/ 50,00 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

SUBGERENCIA PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
07.1 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A VERIFICACION ADMINISTRATIVA Subgerencia Gerente de 

VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS Requisitos comunes de Tremite Desarrollo 

(siempre que constituya la Unica edificacian en el late). 1 FUE, por triplicado, debidamente suscritos. Documentano y Urbbano y 

2 En caso no sea el propietario del predio, la escritura publica que 

acredite el derecho a edificar. 

Archive Central Obras 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

3 Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto canceled°. 

numero de recto y fecha de page de la tasa municipal 

correspondiente a la verificaciOn administrative 

Competencia Documentacidn Tdcnica 
Ley N. 27972 (27 05 03) Art 79 numeral 3.6.2 4 Plano de UbicaciOn 

Ley N" 29090 y modificatorias (25 09 07) Arts 4 numeral 9, 

y 10 numeral 1 

5 Planes de Arquitectura (plantas, tortes y elevaciones) Estructuras, 

Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Electricas 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo B VERIFICACION TECNICA 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09 07) Art 	10 numeral 1 6 Anexo H 	de Obra 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04 05 13) Art 50 11 Notas: 

Requisitos y procedimiento 

(a) Toda la documentation tecnica sera presentada por 

duplicado 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07) Art 25 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts. 42 1, 43 al 48 y 50. 

Resolucidn Ministerial N° 326-2015-VIVIENDA (05.12.15) 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que interviene. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y medificatorias (15.11 04), Art 68 incise b) 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 

estar sellados y firmados per el profesional 

responsable de los mismos y firmados por el 

propietario o solicitante 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09 07). Art 31 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 

(d) Se padre optar per la presentation de un proyecto 

adquirido en el Banco de Proyectos de la 

(04 05.13) Art 	13 Municipalidad respective. 

No estan consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edification on bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultural de Is Nacion declarado por el 

(e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 

a la Municipalidad mediante documento simple. la suscrinciOn 

del cronograma de visitas de inspection en el que se determine 

el [lumen, minim° de vlsItas de inspecc,On due la obra req,ere 

2 c-,e 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (.) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 

RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RFCURSOS 

Numero y Denomination 
Formula-rio 

/ C6digo / 

Ubleacidn 

Auto- 

matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 

ACION 
APELACION (en % UIT Alio 

20161 (en S/)1/ 
ppm. 

live 
Negation 

(en dfas 

habiles) 
S/. 3.950,00 

Ministeno de Culture, e incluida en la lista 

a la que se hace referenda en el tnciso 

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

2) Las obras que requteran la ejecuci6n de 

sotanos o semtsotanos, a una profundidad 

de excavation mayor a 1.50 m y coltnden 

con edificaciones existentes 

(f) A requerimiento del administrado. la suscripcian del Cronograma 

de Visitas de Inspeccii6n, se puede realizar previa a la 

presentation de la solicitud de Licencia. 

(9) En caso el admtnistrado declare que nova a der inicio a las 

obras, debe presentar una declaraciOn jurada adjunta a su 

solicitud de Licencia, compromettendose a comunicar la fecha 

de inicio de as obras y la designation del responsable de las 

mismas con quince (15) dies habiles de anficipaciOn comp 

minimo. 
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07.2 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A, 
AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
(la sumatoria del area construida existente y la 
proyectada no deben exceder los 200 m2.) 

Estan incluidas las obras de ampliaci6n que se realicen 
con el Bono de Protecci6n de Viviendas Vulnerables a 
los Riesgos Sismicos o en los programas de 
mejoramiento de vivienda a cargo del Fondo 
MIVIVIENDA S.A. 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-0A-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03). Art. 79 numeral 3 6 2 

Ley N °  29090 y modificatorias (25 09 07) Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 1 

Calificacion, plazo y silencio administrative 
Ley N -  29090 y modificatonas (25 09 07) Art. 10 numeral 1 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art 50 11 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07) An 25 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 

(04.05.13) Arts. 42.1, 43 al 48 y 50. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal. Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatonas (15 11 04), Art. 68 incise b) 

Ley N°  29090 y modificatorias (25.09.07). Art 31 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04 05 13) Art. 13. 

No estan consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edtficacion en bienes 

inmuebles que consfituyan Patrimonio 

Cultural de la Naci6n declared° por el 

Mintsterio de Culture, e incluida en la lista 

a la que se pace referenda on el inciso 

f) del Art.3 numeral 2 de la Ley NI' 29090 

2) Las obras que requieran la ejecuciOn de 

sotanos o semisotanos. a una profundidad 

de excavation mayor a 1.50 m. y cohnden 

con edtficactortes existences 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

B 

7 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUE. por tripItcado, debidamente suscritos. 

En caso no sea el propietario del predio, la escraura pUblica que 

acredite el derecho a edificar 

Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el manly cancelado, 

numero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente a la venficaciOn administrative 

lndicar el Numero de Parfida Registral de la declaratorta fabnca o de 

erfificacion con sus respectivos pianos en caso no hays silo 
expel:brio por la munlcipalidad 6 Numero del Cert ificado de 

Conformidad O Finalization de Obra, o la Licencia de Obra ode 

Edification de la construction existente. 

Estan exoneradas de dicho requisito las obras que se 

realicen con el Bono de Protection de Viviendas Vulnerables 

a los Riesgos Sismicos o en los programas de mejoramiento 

de vivlenda a cargo del Fondo MIVIVIENDA S A 

Docurnentacien Tecnica, 
Plano de ubicaci6n 

Pianos de Arquitectura (plantas, cones y elevaciones) Estructuras, 

Instalaciones Santtanas e Instalaciones Electrtcas donde se 

diferencien las areas extstentes de las ampliadas 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H lnicio de Obra 

Notas, 
(a) Toda la documentation tecnica sere presentada por 

duplIcado. 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda. 

firmados por el propietario 0 por el solicaante y 

los profestonales que intervene. 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 

estar sellados y firmados por el profesional 

responsable de los mismos y firmados por el 

propietario o solicaante. 

(d) El Responsable de Obra, debidamente acredaado por el 

propietario o el adrninistrado, segun corresponda, debe solicitar 

a la Municipalidad mediante documents simple, Ia suscripcion 

del cronograma de vistas de inspecciOn en el que se determine 

el numero minimo de visitas de inspecci6n que la obra requiere. 

(e) A requerimiento del admtnistrado, la suscripclOn del Cronograma 

de Visitas de Inspecciten, se puede realizar preyw a la 

presentation de Ia solicitud de License 
(f) En caso el administrado declare que nova a dar micas a las 

°bras, debe presentar una declaraciOn jurada adjunta a su 

solicitud de Licencia, comprornefiendose a comunlcar la fecha 

de inicio de las obras y la desIgnaciOn del responsable de las 

mismas con quince (15) dies hetoles de anticipation corns 

minimo 
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DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

MIENTO 
PROCEDI- 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Numero y DenominaciAn 
Formula-do 
I COdlgo / 
Ubicaci6n 

Auto- 
matico 

Evatuacion 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en %U  IT Ado 
20161 (en MU 

posi- 
tivo 

Negative 
(en dies 
hAbiles) 

Si. 3.950,00 

07.3 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A: 
REMODELACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
(sin modificaciOn estructural ni cambio de use, 
ni aumento de Area construida) 

Estan incluidas las obras de ampliaciOn que se realicen 
con el Bono de Proteccion de Viviendas Vulnerables a 
los Riesgos Sismicos o en los programas de 
mejoramiento de vivienda a cargo del Fondo 
MIVIVIENDA S.A. 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03). Art 79 numeral 3.6.2 

Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07). Arts. 4 numeral 9, 

y 10 numeral 1 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07). An 	10 numeral 1 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04 05 13) Art 50.11 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). An 25 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 42.1, 43 at 48 y 50 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15 11.04), Art 68 inciso b) 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 13 

No estAn consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificacion on bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultural de la Nadi& declared° por el 

Ministerio de Culture, e incluida en la lista 

a la que se hace referencia en el inciso 

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

2) Las obras que requieran la ejecucion de 

sotanos o semisotanos, a una profundidad 
de excavacion mayor a 1.50 m. y colinden 

con edificaciones existentes. 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

B 
7 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisites comunes 
FUE, per trtplicado, debidamente suscritos. 
En caso no sea el propietario del predio, la escntura pUblica que 

acredde el derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto canceled°, 

nUmero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente a la verificaciOn administrative . 
Indicar el Numero de Partida Registral de la declaratoria fabrica ode 

edification con sus respectivos pianos en caso no haya sido 

expedido por la municipalidad 6 Numero del Certificado de 

Conformidad 6 Finalized& de Obra, o la Licencia de Obra ode 
Edification de la construction existente. 
Est& exoneradas de dicho requisite las obras que se 

realicen con el Bono de Proteccidn de Viviendas Vulnerables 

a los Riesgos Sismicos o en los programas de mejoramiento 

de vixienda a cargo del Fondo MIVIVIENDA SA 

DocumentaciAn Tecnica 
Plano de ubicacion. 
Pianos de Arquitectura (plantas, codes y elevaciones) Estructuras, 

lnstalaciones Sanitarias e Instalaciones Electncas donde se 

diferenclen la edificacion existente de las areas y elementos 

remodelados. 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo Ft lnicio de Obra 

Notas: 
(a) Toda la documented& tecnica sera presentada por 

duplicado. 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda. 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que interviene. 
(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 

estar sellados y firmados por el profesional 

responsable de los mismos y firmados por el 

propietario o solicitante. 

(d) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 

a la Municipalidad mediante documenlo simple, la suscripcion 
del cronograma de visitas de inspeccien en el que se determine 

el ntimero minimo de visitas de inspeccion que la obra requiere. 

(e) A requerimiento del administrado, la suscripciOn del Cronograma 

de Visitas de Inspecciion, se puede realizar previo a la 

presented& de la solicitud de Licencia. 

(f) En caso el administrado declare que no va a der inicio a las 

obras, debe presenter una declared& jurada adjunta a su 

solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 

mismas con quince (15) dias habiles de anticipactOn como 

minim°. 

de inicio de las obras y la designed& del responsable de las 
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07.4 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A: 

AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES 
(segtin lo establecido en la Norma Tecnica G.040 
"Definiciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE) 

EstAn incluidas las obras de ampliaciOn que se realicen 
con el Bono de ProtecciOn An Viviendas Vulnerables a 
los Riesgos Sismicos o en los programas de 
mejoramiento de vivienda a cargo del Fondo 

A 

1 
2 

3 

4 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUE, por triplicado, debidamente suscritos. 
En caso no sea el propietario del predio, la escritura pOblica que 

acredite el derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado. 
nUmero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente a la venficacion administrative . 
Indlcar el Numero de Partida Registral de la declaratona fabnca ode 

edification con sus respectlyos pianos en caso no haya side 

X 

v. 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 

DERECHO DE TFtAMITACION (1) 

CALIFICACION 
PLAZO PARR  
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Minter° y DenoMinaciein 
Formula-rio 
/ Codigo / 
Utticacieln 

Auto- 
malice 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Alio 
7.0161 (en 51)11 

peal- 
five 

Negativo 
(en dies 
habiles) 

St. 3.950,00 
MIVIVIENDA S.A. 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N°  27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 
Ley N°  29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 1. 

Calificacidn, plazo y silencio administrativo 
Ley N" 29090 y modificatorias (25 09 07) AS 10 numeral 1 
Decreto Supremo NI` 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 	50 11 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 25 
Decreto Supremo fir 008-2013-VIV1ENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 42.1. 43 al 48 y 50. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tribulation Municipal. Decreto Supremo N°  
156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art. 68 incise b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) AS 31 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatoas modificatorias 
(04 05 13) Art 	13. 

No estan consideradas en este modalidad: 
1) Las obras de edification en bienes 

inmuebles que consfituyan Patrimonio 
Cultural de Ia Nader) declared° per el 
Ministerio de Culture. e incluida en la lista 
a la que se hate referencia en el incise 
f) del Art.3 numeral 2 de Ia Ley N' 29090 

2) Las obras que requieran la ejecucion de 
sOtanos o semisotanos. a una profundidad 
de excavation mayor a 1.50 m y colinden 
con edificaciones existentes. 

5 
6 

B 
7 

expedido par la municipalidad 6 Numero del Certificade de 
Conformidad 6 Finalization de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Edification de la construccidn existence .  
Estan exoneradas de dicho requisite las obras que se 
realicen con et Bono de Protection de Viviendas Vulnerables 
a los Riesgos Sismicos o en los programas de mejoramiento 
de vivienda a cargo del Fonda MIVIVIENDA S.A.  

Documentacifin Tecnica 
Plano de Ubicacidn 

Pianos de Arquitectura (plantas, cones y elevaciones) 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H Inicio de Obra 

Notes: 
(a) Todos los documentos reran presentados par 

duplmado 
(6) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 
firmados par el propietario o par el soficitante y 
as profesionales que interviene 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
estar selledos y firmados per el profesional 
responsable de los mismos y firmados par el
propietario o solicitante 

(d) El Responsable de Obra, debidamente acreditado par el 
propietario o el administrado, segUn corresponda, debe solicitar 
a la Municipalidad mediante document° simple. la suscripcion 
del cronograma de visitas de inspection en el que se determine 
el numero minima de visitas de inspection que Ia obra requiere. 

(e) A requerimiento del administredo, Ia suscripcion del Cronograma 
de Visitas de Inspecciion, se puede realizer previo a la 
presentation de la solicitud de LiCenCia. 

(1) En case el administrado declare que no va a Oar inicio a las 
obras. debe presentar una declaracion jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia. comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designaciOn del responsable de las 
mismas can quince (15) dies habiles de anticipation come 
minima 
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07.5 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A: 

OBRAS DE CARACTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), 
DE CARACTER POLICIAL (Policia Nacional del Peril) 
Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03). An 79 numeral 3.6 2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07). Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 1 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 	10 numeral 1 
Decreto Supremo N' 008-2013.VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 	50 11 

Requisitos y procedimiento 
Ley N" 29090 y modificatorias (25 09 07) An 25 
Decreto Supremo N 	008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

A 

1 
2 

3 
4 

B 
5 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUE. par triplicado, debidamente suscntos. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el manta canceled°, 
nOmero de recto y fecha de page de la tasa municipal 

correspondiente a la verificacibn administrative 

Documentacien Tecnica (per duplicado) 
Plano de Ubicacidn 
Memona Descriptive 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H. lnicio de Obra 

Notas: 
(a) Torla la tlocumentacion tecnica sera presentada per 

duplicado 
(b) El Formulano y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 
firmados par el propietario o par el solidtante y 
los proresionales que interviene 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
ester sellecos y firmados par ei profesicnai 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACIoN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
REDUESOS 

NOmero y Denomination 
Formula-rio 
/ Codigo / 
Ubicacien 

Auto- 
ma 

Evaluackin 
Previa 

RECONSIDER 
ACIGN 

APELACIoN (en % UIT Ago 
2016I (en SI)1/ 

t  ivo 

posi_ 
Negative 

(en alas 
habiles) 

Sr. 3.950,00 
(04.05.13) Arts. 42.1, 43 al 48 y 50 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art. 68 inciso b) 
Ley N°  29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 13. 

No estan consideradas en este modatidad: 
1) Las obras de edificaciOn en bienes 

inmuebles que constituyan Patnrnonio 

Cultural de la Nacidn declarado por el 

Ministerio de Cultura, e incluida en la lista 

a la que se hace referencia en el incise 

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

responsable de los mismos y firmados por el 

propietario 0 solicitante.  
(d) El Responsable de Obra. debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 

del cronograma de visitas de inspection en el que se determine 

el nOmero minima de visitas de inspection que la obra requiere. 

(e) A requenmiento del administrado. la suscripcion del Cronograma 

de Visitas de Inspecciion, se puede realizar previa a la 

presentaciOn de la solicitud de Licencia. 

(f( En caso el administrado declare que no va a Oar inicio a las 

obras, debe presentar una declaration jurada adjunta a su 

solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 

de inicio de las obras y la designation del responsable de las 

mismas con quince (15) dias habtles de anticipation como 

minima. 

a la Municipalidad mediante documents simple. la suscripcion  
0 tr 
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1:17,6 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A: 
DEMOLICION TOTAL 
(de edificaciones menores de 5 pisos de altura) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05 03) Art. 79 numeral 3.6.2 

Ley N' 29090 y modificatonas (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 1. 

Calificaci6n, plazo y silencio administrative 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07) Art 10 numeral 1 

Decreto Supremo NI` 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 50.11 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09 07) Art. 25 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts 42.1, 43 al 48 y 50 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacidn Municipal. Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15.11.04). Art 68 inciso b) 

Ley N°  29090 y modificatorias (25.09.07). Art 31 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 13 

No estan consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificacion en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimenio 

Cultural de la Navies declarado por el 
Ministeno de Cultura, e incluida en la lista 

a la que se hace referencia en el inciso 

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

2) Demoliciones que requieran el use de 
explosives 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B 
9 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUE. por triplicado, debidamente suscntos 

En caso no sea el propietario del predio. la escritura publica que 

acredite el derecho a edificar 
ConsIgnar en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 

numero de recibo y fecha de page de la tasa municipal 

correspondiente a la verificaclOn administrativa . 
lndicar el Numero de Partida Registral de la declaratoria febrica o de 

edification con sus respectivos planes en caso no hays side 

expedido por la municipalidad o Numero del Cedificado de 

Conformidad 6 Finalization de Obra, o la Licencia de Obra ode 
Edification de la construccion ex,stente 

En caso la edificacion a demoler no pueda acreditarse 
con la autorizactOn respectiva, se debera presenter 
5.1 Plano de ut:acacion y localization: y 
5.2 Plano de plants de la edificacion a dernoler.  

En caso la delaratoria de fabrica ode edificacion se encuentre 

inscrita en los Registros PUbkos, se debera acreditar que sabre 

el bien no recaigan cargas y/o gravamenes: 6 acreditar la 

autonzacion del titular de la carga 6 gravamen. 

Documentacion Tecnica 
Plano de Ubicacien 

Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo ht Inicio de Obra 

Notes: 
(a) Toda la documentation receive sera presentada por 

duplicado, 

(5) El Fermularie y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que interviene.  
(c) Todes los planes y decumentes tecmcos deben 

ester sellados y firmados por el profesional 

responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante 

(d) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 
a la Municipalidad mediante document° simple la suscripcion 

del cronograma de visitas On inspection en el cue se determine 

el ndmero minimo de visitas de inspection due la yore requiere 
(e) A reguermento del admin,strado. la suscripcion On C:onograma 

de V.sitas de InspeccsOn 	se puede realizar preyia a la 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINIS ._____... . ___ MAR - 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (*) 

_ 	.__... 	_.. 	.  

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
• 

DE RESOLUCION DE 
CURSOS 

NOnnero y Denominacien 
Formula-rio 
/ Codigo / 
Ubicaclen 

Auto- 
malice 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Arlo 
70181 (en SOH 

posi- 
lion 

Negation 
(en dies 
habiles) Si. 3.950,00 

A 

2 

3 

4 
5 

B 
6 

presentacion de la solicitud de Licencia. 
(f) En caso el administrado declare que no va a dar inicio a las 

obras, debe presentar una declaracion jurada adjunta a su 
soticitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designacion del responsable de las 
mismas con quince (15) dies habiles de anticipaciOn como 
minima. 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUE, por triplicado, debidamente suscritos. 
En caso no sea el propietario del predio, la escritura pOblica que 
acredite el derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE Cl monto cancelado, 
numero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verificacion administrative . 

Documentacien "Monica 
Plano de Ubicaci6n 
Pianos de las especialidades que correspondan y sus 
respectivas memories descnptivas. 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H: Inicio de Obra 

Notes: 
(a) Toda la documentacion tecnica sera presentada por 

duplicado. 
(b) El Formulario y sus anexos deben set visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene. 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
ester sellados y firmados par el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 

(d) El Responsable de Obra. debidamente acreditado por el 
propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 
a la Municipalidad mediante documento simple, la suscripcion 
del cronograma de visitas de inspecci6n en el que se determine 
el nOmero minimo de visitas de inspeccian que la obra requiere, 

(e) A requerimiento del administrado, la suscnpcion del Cronograma 
de Visitas de Inspecciion, se puede realizar previo a la 
presentacion de la solicitud de Licencia. 

(f) En caso el administrado declare que nova a dar inicio a Ms 
obras, debe presenter una declaracian jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designacion del responsable de las 
mismas con quince (15) dias habiles de anticipaciOn como 
minim. 
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07.7 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A: 
CONSTRUCCION DE CERCOS 
(de mes de 20 ml, siempre que Cl inmueble no 
se encuentre bajo el regimen de propiedad 
exclusive y propiedad comun) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03) An 79 numeral 3.6,2 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 1. 

Calificacien, plazo y silencio administration 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 10 numeral 1 
Decreto Supremo N° 008.2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 50,11 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 25 
Decreto Supremo N` 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05 13) Arts 42 1, 43 al 48 y 50 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal. Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09,07). A. 31 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
04.05.13) Art 	13. 

No estan consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificacion en bienes 

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

2) Las obras que requieran la ejecucidin de 
s6tanos o semisotanos, a una profundidad 
de excavaciOn mayor a 1.50 m. y colinden 
con edificaciones existentes. 
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07.8 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A: 
EDIFICACIONES QUE SE REALICEN A TRAVES DE 
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES 0 
PARA LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, DE 
ASOCIACION PLIBLICA-PRIVADA ODE CONCESION PRIVADA 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 
Decretc de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

A 

1 
2 

3 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUE, por triplicado, debidamente suscritos. 
En caso no sea el propietario del predio, la escritura publica que 
acredite el derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 
nUmero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la venficac ■ On administrative 

Documentaci6n Tecnica (per duplicado) 

X Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archivo Central 

Gerente de 
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- ORDENANZA N° 038-2016-M 

N°  
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACIoN (1 

CALJFICACION 
PLAZO PARA 

RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

Niimero y Denomlnackin 

Formula-do 

/ C6dIgo / 

Ubicaci6n 

Auto- 

made° 

Evaluacidon 

Previa 
RECONSIDER 

ACION 

R5CURSOS 

APELACION (en % UIT Ado 
20161 (en Sd1/ 

posi- 

tivo 
Negative 

(en dlas 

habiles) 
Si. 3.950 00 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05 03). Art. 79 numeral 3E 2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 

y 10 numeral 1. 

Calificaci6n, plaza y silencio administrativo 
Ley N" 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 10 numeral 1 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 

(04.05.13) Art 	50.11 

Requisites y procedimiento 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 25 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts 42.1. 43 al 48 y 50. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Thbutacion Municipal. Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatorias (15.11.04). Art 68 incise b) 

Ley N" 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 13 

No estan consideradas en esta modalidad: 
1) Las obras de edificacion en bienes 

inmuebles que constituyan Patrimonio 

Cultural de la Nacion declared° per el 
Ministeno de Culture. e incluida en la lista 

a la que Sc trace referenda en el incise 

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

4 
5 

6 

B 
7 

Plano de Ubicacion 
Plano Perimetnco 
Descripcion general del proyecto 

VERIFICACION TECNICA 

Anexo H: !nide de Obra 

Notas: 

(a) Toda la documentacien tecnica sera presentada por 

duplicado. 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus (Awes y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que interviene. 

(c) Todes Ins pianos y documentos tecnicos deben 

ester sellados y firmados por el profestonal 

responsable de los mismos y firmados por el 

propietario o solicttante 

(d) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segi:in corresponda, debe solicitar 

a la Municipalidad mediante documento simple, la suscripcion 
del cronograma de visitas de inspeccion en el que Sc determine 

el numero minimo de visitas de Inspeccion que la obra requiere 

(e) A requerimiento del administrado, la suscnpcion del Cronograma 

de Visitas de Inspecciion, se puede realizar previo a la 

presentacidn On la solicitud de Licencia 

(f) En caso el administrado declare que nova a dar Micro a as 

obras, debe presentar una declaracion jurada adjunta a su 

solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designacian del responsable de las 

mismas con quince (15) dies habiles de anticipation comp 

minimo 
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07.9 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B: 
EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR, QUINTA 0 CONDOMINIOS DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y/0 MULTIFAMILIAR 
(no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga un 

maximo de 3,000 m2. de area construida) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MOMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05 03) Art. 79 numeral 3.6 2 

Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 

y 10 numeral 2. 

Calificacion, plaza y silencio administrativo 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 10 numeral 2 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 51.7 y 51.10 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 25 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05 13) Arts 42.2, 43 al 48 y 51 

Derecho de tramite 
TUO Ley On Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-SF y modificatorias (15 11.04), Art 68 incise b) 

Ley N 	29090 y modIfIca1orlas (25 09 07) Art 31 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

B 
10 
11 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 

Requisites comunes 

FL:1E 	por triplicado, debidamente suscritos. 
En case no sea el propietario del predio. la escritura publica que 

acredite el derecho a ectificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE Cl monto canceled°, 

minter° de recibo y fecha de page de la tasa municipal 

correspondiente a la verification administrative . 

Certificado On Factibilided de Servicios pare obra 
nueve de Vivienda Muttitamiiiar 

DocumentaciOe Tecnica 

Plano de ubicacion y localizaciOn 
Planes de Arquitectura (plantas, cones y elevaciones), 

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Electricas y otras. cle ser el case, y las memonas 

justificativas por especialidad 

el caso y On acuerdo a lo establecido en la 

Norma E 050 del RNE 
Memoria descriptive que precise las caracteristicas 

de la obra y las edificaciones colindantes, indicando 

el nurnere de pisos y setanos: asi come (otos en los 
cases que se presente el Plano de Sostenimiento 

Estudio On Mecanica On suelos, segUn los cases que establece 

el RNE 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H Micro On Obra 
Poliza CAR (Todd Riesgo Contratista) de auce(do a lo establecIdo 

On Excavaciones  

Plano de Sostenimiento On Excavaciones, de ser 
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MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION r ■ 

— 	CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PR0tiEDl-  
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 

NOmero y DenominaciOn 
Formula-rio 
/ Cacho° / 
UbicaciOn 

Auto- 
matico 

EvaluacIOn 
Previa 

RECONSIDER  

t. MA 
9 D  . 

UCURSOS 

APELACION (en % UIT Alio 
20161 (en SI)1l 

post- 
five 

Negative (en dlas 
habiles) 

Si. 3.950,00 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 	13 

No estan consideradas en este modalidad: 

Las obras de edificacion en bienes 

inmuebles y ambientes que constituyan 

Patrimonio Cultural de la Nation, e 

incluidas en la lista a la que se hate 

referencia en el incise f) del articulo 3, 

numeral 2 de la Ley N' 29090 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglement° de Licencias de 

Habilitacien Urbana y Licencias de Edification. segun as 

caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 
fleas matenales y personales a terceros y como complemento 

del seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en la 

Ley N° 26790, Ley de Modernization de la Seguridad Social en Salad. 

Notes: 

(a) Toga la documentacien tecnica sera presentada por 

duplicado 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que interviene 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 

estar sellados y firmados por el profesional 

responsable de los mismos y firmados por el 

propietario o solicitante. 

(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega come maxim° el dia habil anterior al 

inicio de la obra. debiendo tener una vigencia 

igual o mayor a la duration del proceso edificatono 

(e) El Responsable de Obra. debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segun corresponda. debe solicitar 
a la Municipalidad mediante document° simple, la suscripcien 

del cronograma de visitas de inspection en el que se determine 
el nOmero minimo de visitas de inspecci6n que la obra requiere. 

(f) En caso el administrado declare que nova a Oar minis a las 

obras. debe presentar una declaration jurada adjunta a su 

solicited de Licencia. compromehendose a comunicar la fecha 
de inicio On las obras y Ia designation del responsable de las 

mismas con quince (15) dies habiles de anticipation comp 

minimo 
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MAC,  
07.10 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B: 

OBRAS DE AMPLIACION 0 REMODELACION DE UNA 
EDIFICACION EXISTENTE 
(con modification estructural, aumento del area 

construida o cambio de uso) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto On Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03) Art 79 numeral 3.6.2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 

y 10 numeral 2 

Calificacidn, plazo y silencio administrative 

Ley NI° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 10 numeral 2 

Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art 	51.7 y 51.10 

Requisitos y procedimiento 

Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 25 
Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts 42.2, 43 al 48 y 51 

Derecho de tramite 
TUO Ley On TributaclOn Municipal. Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatorias 115 11 04), At 68 incise 0) 

A 

I 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 

Requisites comunes 
FUE, por triplicado, debidamente suscritos. 
En case no sea el propietario del predio, la escritura publica que 

acredite el derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 

numero On recibo y fecha de page On la tasa municipal 

correspondiente a la verification administrative 
Copia del document° que atredite la declaratona fabrica ode 

edification con sus respectivos planes en caso no haya sido 

expedido por Ia rnunicipalidad 6 copia del Certificado de 

Conformidad 0 Finalization de Obra, o la Licencia On Obra o de 

Edification de la construction existente. 
Certificado On Factibilidad de Servicios para obras 

On ampliacion de Vivienda Multifamiliar, obras de 
remodelacion On Vivienda Unifamiliar a Maltifamiliar 

o a otros fines diferentes al de vivienda. 

Documentaci6n Tecnica 

Plano de ub:cation y localization 
Pianos de Arquitectura (plantas, coins y elevaciones), 

Estructuras, Instalaciones Sanitanas, Instalaciones 

Electritas y otros, de ser el case, donde se diferencien 

as areas existences de las ampliadas y/o remodeladas: 

y las memonas justificativas per especialidad 

Plano On Sostenirniento de Excavaciones, de ser 

el case y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE 

Merncna descript ■ va Cue precise las caracteristicas 

de la obra y las ed ficaolones colirdantes indicando 

X 15 dies Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 

Archive Central 

Gerente 
Desarrol 4:).  
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NA DEL MAR - ORDENANZA IV° 038-2016-MDMM 

N. 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (") 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

REPSAORALVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Ntlmero y Denominacion 
Formula-rio 
I C6digo / 
UbicacMn 

Auto- 
matico 

Evaluaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
APELACICIN (en % UIT Ano 

20161 (en SO/ 
posl- 
tivo 

Negative 
(en dies 
habiles) 

S/. 3.950,00 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 31 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modlficatonas 

(04.05.13) Art 	13. 

No estan consideradas en esta modalidad: 

Las obras de edificacien en bienes 

inmuebles y ambientes que constituyan 

Patn monio Cultural de la Nation, e 

incluidas en la lista a la que se hace 

referencia en el inctso f) del articulo 3 

numeral 2 de la Ley N° 29090 

A solicitud del Administrado: 

Se padre solicitar licencia para obras de ampliacion, 

remodelacion y demolition partial en un mismo 

expediente debiendo presentarse los requisites 

exigidos para cada uno de estos procedimientos 

10 

11 

12 

B 

13 

14 

el nOmero de pisos y sotanos, asi come totes en los 
cases que se presente el Plano de Sostenimiento 

de Excavaciones 
Estudio de Mecanica de Suelos, segun los cases 

que establece el RNE. 
Copia del Reglamento Interne y piano de Independizacion 

de la unidad inmobiliaria correspondiente, en case que el 

inmueble a intervenir este sujeto al regimen de 

propiedad exclusive y propiedad comen.

Autoacien de la Junta de Propietanos, de ser el nz 

caso y de acuerdo a In establecido en el

Reglamento Interne 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H. !nide de Obra 

Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista). de aucerdo a lo establecido 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 

Habilitacion Urbana y Licencias de Edification, segun las 

caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 

dahos materiales y personales a terceros y como complemento 
del seguro complementano de trabajo de riesgo previsto en la 

Ley N' 26790. Ley de Modernization de la Seguridad Social en Salud.  

Notas: 
(a) Toda la documentation tecnica sera presentada per 

duplicado 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que interviene. 

ml-odes los pianos y documentos tecnicos deben 

ester sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados per el 

n propietao o solicitante 

(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega como maximo el dia habil anterior al 

inicio de la obra. debiendo tener una vigencia 
igual o mayor a la duracion del proceso edificatono 

(e) EI Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propletario o el administrado, segun corresponda, debe soficItar 

a la Municipalidad mediante documento simple, la suscripcion 

del cronograma de visitas de inspeccion en el que se determine 
el numero minimo de visitas de inspeccion que la obra requiere. 

(I) En caso el administrado declare que no va a der inicio a las 

obras. debe presenter una declaracidn jurada adjunta a su 

solicited de L[cencia, comprometiendose a comunicar la fecha 

de inicio Sc las obras y la designation del responsable de las 

mismas con quince (15) dias habiles Sc anticipation como 

minimo. 
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07.11 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B: 

DEMOLICION PARCIAL 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N. 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcalche NI. 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N.  27972 (27 05.03). Art 79 numeral 3.6.2 

Ley N" 29090 y modricatonas (25.09.07) Arts 4 numeral 9 

y 10 numeral 2 

Calificacien, plazo y silencio administrative 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 

Requisitos comunes 
FUE, por triplicado, debidamente suscritos. 
En case no sea el propietano del predio, la escrIture publica que 

acredite el derecho a edificar.  
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto canceled°, 

nUmero de recibo y fecha de page de la tasa municipal 

correspondiente a la venficacien administrative . 
Incficar el Numero de Particle Registral de la declaratona fabrics o de

edificacion con sus respectivos pianos en caso no haya side 
expedido por la municipandad 0 Numero del Certificado de 

Confornidad 0 Fina/zacron de Obra. o la Licencia de Obra o de 

EcfificadOn de !a construction ekstente 
En caso la edlicadon nc nueda acredltarse con la 

X 15 dias Subgerencla 

de Tramite 

Documentano y 

Arclfivo Central 

Gerente de 

Desarrollo 

Urbbano y 
Obras 

Gerente de 

Desarrolto 

Urbbano y 
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---'•' 
:, 

, 	., 

1 

--- 

, 	e 

Municipal 

"' 
 

,.;,„, 

1 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (°) 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 

RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RECURSOS 

NOmero y DenomInackfm 

Formula-rio 

/ C6cligo / 

Ubicaci6n 

Auto- 

minor, 

Eyaluacirm 

Previa 

-, 

 
(en 'G UIT Alio 

20161 (en 51)11 
post- 

0 
Negative 

(en alas 

habiles) Si. 3.950,00 

Ley N° 29090 y modificatortas (25.09.07). Art, 10 numeral 2 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y moditicatorias 
(04.05.13) Art. 51.7 y 51.10 

Requisitos y procedimiento 
Ley N°  29090 y modificatorlas (25.09 07) An. 25 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 

(04.05.13) Arts 42.2, 43 al 48 y 51. 

Derecho de tramite 

TUO Ley de TributeciOn Municipal. Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 incise b) 
Ley N°  29090 y modificatorias (25.09.07) Art. 31 

Decreto Supremo N" 008-2013.VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) An 	13. 

No estan consideradas en esta modalidad: 

Las obras de edificacion en bienes 

inmuebles y ambientes que constituyan 

Patnmenio Cultural de la Nacion. e 

incluidas en la lista a la que se hate 

referencia en el incise f) del articulo 3 

numeral 2 de la Ley N' 29090 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

B 
13 
14 

autonzacion respective, se debera presenter: 

5.1. Plano de ubicacien y localizaciOn; y 
5.2. Plano de planta de la edificaciOn a demoler. 

diferenciando as areas a demoler de as remanentes 

En caso la delaratoria de fabrica o de edificaciOn se encuentre 

inscrita en los Registros POblicos, se debera acreditar que sabre 

el bien no recaigan cargas y/o gravamenes, di acreditar la 

autorizacien del titular de la carga S gravamen. 

Documentaci6n Tecnica 

las zonas y elementos de la edificacion a demoler, 

asi corns el perfil y alturas de los inmuebles 

colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de los 
Smiles de la propiedad 

Memoria descriptive de los trabajos a realizar y 

del procedimiento de demolition a utilizer, donde 

se consideren las medidas de seguridad contem- 

pladas en la Norma Tecnica G.050 del RNE y 

dernas normas de la materia, 

Carta de Seguridad de Obra, firmada por 

ingeniero civil. 

Copia del Reglement° Interne y piano de independzaciOn 
de la untdad inrnobiliaria correspondente, en caso que el 
inmueble a interventr este sujeto al regimen de 

propiedad exclusive y propiedad comun. 

Autorizacion de la Junta de Propietarios. de ser el 

case y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglement° Interne 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H Inicio de Obra 

POliza CAR (Todo Riesgo Contratista). de aucerdo a lc establecido 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Ucencias de 

Habilitation Urbana y Licencias de EdificaciOn, segun las 

caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 
cleric's matenales y personales a terceros y come complement° 

del seguro complementario de trabajo de nesgo previsto en la 

Ley NI` 26790, Ley de Modernized& de la Seguridad Social en Salad. 

Notas: 

(a) Toda la documented& tecnica sera presentada por 
dupticado 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitanle y 

los profesionales que interviene. 
(c) Tortes los pianos y documentos tecnicos deben 

estar sellados y firmados por el profesional 

propietario o solicitante. 

(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega come maximo el die habil anterior al 
inicio de la obra, debiendo tener una vigencia 

igual o mayor a la &wad& del proceso edificatorio 
(e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propietario o el admmistrado. segun corresponda, debe solicitar 
a la Municipalidad mediante documento simple, la suscripciOn 

del cronograma de visitas de inspection en el que se determine 

el ntimero minimo de visitas de inspecoOn que la obra requiere. 
(f) En case el adrninistrado declare que no va a der inicio a las 

obras. debe presentar una declared& jurada adjunta a su 
solcitud de Licencia. comprometiendose a cornunicar la feCha 

be in.o de las obras y la designed& del responsable de as 

Plano de Ubicacion y Localization  
Pianos de Arquitectura (plantas), diferenciando  

responsable de los rnismos y firmados por el ,  

a. 
	

LE 

REZLVER.... 

o _ 
Z 

"....) 

Z",5 
1= 
Z. 
3 

or 

rIvi 	t. 1 ,A0, 
V"• 

0 .... 
. 

i„REIcAs°0cNN,os:E: 

GER 	,j,  
p A / 

l• PR, $u • 	sio 

... 

soLiAsPoELACION 

7u4e  
i 	<c-,  
/ 	-1,\ 

ls• 

I Y •• 
-13 

'0 7" \ • 

( ' 
! 	0...; 

S r r 
r 
‘ 

W 

.. 

(••‘ 
2 • 
7 \ 

ti:-:?,‘ 
r- It.., 

-?;,,li 

......_ 

0 E /v1,1„:",  

	

0 	,,, 
Iv 

e - za-1, Oe q . eu. - 
'song  

j 	• diCa 

Aft.,  
. 

s,  

--' 	sE1R?  

	

..- 	. 

- 
MA Go 

0 	0 

. :NCI,- DE  

- L°  
A ' ,, si( OBRAS 

K;---TW-  .,, 

:" : 
r 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
R=CIIRSOS 

DE HESOLUCION DE 

Ntimero y Denorninacien 
Formela-rio 
/ Cedigo / 
Ubicaclen 

Auto- 
matico 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Aft 
20161 (en S/)1/ 

Post_ 

tivo  
Negative 

(en dies 
habites) 

SL 3.950,00 
mismas con quince (15) dial habiles de anticipaciOn como 
minimo. 

07.12 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B: 

CERCOS 
(en inmuebles que se encuentren bajo el regimen de 
propiedad exclusive y propiedad cornett) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts 4 numeral 9, 
y 10 numeral 2. 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 10 numeral 2 
Decreto Supremo NI' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 51.7 y 51.10 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.0907). Art. 25 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 42.2, 43 al 48 y 51. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art. 68 incise b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 13. 

No eaten consideradas en este modalidad: 
Las obras de edificacion en bienes 
inmuebles y ambientes que constituyan 
Patrimonio Cultural de la NaciOn, e 
incluidas en la lista a la que se hace 
referencia en el incise 0 del articulo 3 
numeral 2 de la Ley N° 29090. 

A 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

B 
10 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisites comunes 
FUE, per tnplicado, debidamente suscritos. 
En caso no sea el propietario del predio, la escritura pOblica que 
acredite Cl dereche a edificar. 
Consignar en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 
miner° de recibo y fecha de page de la tasa municipal 
correspondiente a la verificaciOn administrativa . 
Copia del Reglamento Interne y plane de Independizacion 
de la unidad inmobiliaria correspondiente 
AutorizaciOn de la Junta de Propietarios, de ser el 
caso y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interne 

Documentacien Monica 
Plano de UbicaciOn y Localization 
Pianos de las especialidades que correspondan 
y sus respectivas memohas descriptivas. 
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 
el case y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE 
Memoria descriptiva que precise las caracteristicas 
de la obra y las edificaciones colindantes, indicando 
el miner° de pisos y sdtanos; ash como fotos en los 
cases que se presente el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones 

VERIFICACION TECNICA 
Anexe Hi lnicio de Obra 

Notes: 
(a) Toda la documentaciOn tecnica sera presentada per 

duplicado 
(b) El Formulae° y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 
firmados per el propietario o per el solicitante y 
los profesionales que interviene. 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismas y firmados por el 
propietario o solicitante. 

(d) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 
propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 
a la Municipalidad mediante document° simple, la suscripcion 
del cronograma de visitas de inspecciOn on el que se determine 
el numero minimo de visitas de inspeccidn que la obra requiere. 

(e) En caso el administrado declare que no va a dar inicio a las 
obras, debe presentar una declaracion jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inido de las obras y la designaciOn del responsable de las 
mismas con quince (15) dias Sables de anticipacion como 
minimo. 
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07.13 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B: 
(Con evaluacien previa por Revisores Urbanos) 
EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, 
MULTIFAMILIAR, QUINTA 0 CONDOMINIOS DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR Y/0 MULTIFAMILIAR 
(no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga un 
maximo de 3,000 m2. de area construida) 

A 

1 
2 

3 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisites comunes 
FUE, por triplicado, debidamente suscritos. 
En case no sea el propietario del predio, la escritura publica que 
acredite el derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el mono cancelado. 
milmero de recibo y fecha de page de la tasa municipal 

X Subgerencia 
de Tramite 

Docurnentano y 
Archive Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

°N 

X- 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA W 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

pARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS 
ItaCURSOS 

DE RESOLUCION DE 

NUmero y Denominackin 
Formula-rio 
I Codigo / 
Ubicacien 

Auto- 
matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en °A UIT Allo 
20161 (en S/11/ 

posi- 
two  

Negative 
(en dies 
habltes) St. 3.950,00 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.17.16) 
Decreto de Alcaldia NP 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley NI.  27972 (27.05.03). AS. 79 numeral 3.6.2 
Ley N" 29090 y modificatorias (25 09 07). Arts 4 numeral 9, 
y 10 numeral 2 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09 07). Art. 10 numeral 2 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 58 numeral 58.1 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09 07). Art 25 
Decreto Supremo N°  008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 42.2. 43 al 48, 51, 57 y 58. 

Derecho de trimite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04). Art 68 inc.,. 0) 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07) Art 31 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 13. 

No estan consideradas en esta modalidad: 
Las obras de edificaciOn en bienes 
inmuebles y ambientes que consfituyan 
Patrimonio Cultural de la Naci6n, e 
includes en la lista a la que se hace 
referencia en el incise f) del articulo 3, 
numeral 2 be la Ley IV' 29090. 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

B 
11 
12 

correspondoente a la verification administrative 
Ceoafiaatlo be Factibilidad de Servicios   pare obra 
nueva de Vivienda Multtfamthar 

 

Documentation Tecnica 
Plano de ubicaci6n y localization 
Pianos be Arquitectura (plantas, cones y elevaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias. Instalaciones 
Electricas y otras, de ser el case, y las memonas 
justificativas por especialidad 
Piano de Sostemmiento de Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establectdo en la 
Norma E 050 del RNE 
Memoha descriptive que precise las caracteristicas 
de la obra y las edificaciones colindantes, indicando 
el numero de pisos y sOtanos, asi como (otos en los 
casos que se presente el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones 
Estudio de Mecanica be suelos, segun los casos que establece 
el RNE 
Informe Tecnico Favorable de los Revisores Urbanos 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H. Inicio de Obra 
Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), be aucerde a lo establecido 
en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento be Licencias de 
Habilitation Urbana y Licencias de Edification, segbn las 

darios materiales y personales a terceros y corny complement° 
del seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en la 
Ley N° 26790, Ley be ModernizaciOn de la Seguridad Social en Salud. 

Notes: 
(a) Toda la documentaciOn tecnica sera presentada per 

duplicado 
(6) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda. 
firmados por el proptetario o per el solicitante y 
los profesionales que onterviene. 

(c) -lobos los pianos y documentos tecnicos deben ester sellados 
y firmados por el profesional responsable de los mismos, 
firmados por el propietano o solicitante y debera congener 
el sello "Conforme" y la firma de los correspondientes 
Revisores Urbanos 

(d) La Poliza CAR o la Poliza be Responsabilidad 
Civil se entrega como maxlmo el dia habil anterior al 
inicio be la obra, debiendo tener una vigencia 
igual o mayor a la duration del proceso edificatono 

(e) Et Responsable de Obra. debidamente °credited° por el 
propietano o el administrado, segun corresponda, debe solicitar
a la Municipalidad mediante documento simple, la suscripcion 
del cronograma de visitas de inspection en el que se determine 
el numero minimo de visitas de inspecciOn que la obra requiere. 

(f) En caso el administrado declare que no ve a dar inicio a las 
°bras, debe presenter una declaration jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designation del responsabie de las
mismas con quince (15) bias habiles be anticipation como 
minimo 

(g) A requerimiento del administrado, la suscrtoc■On del Cronograma 
be Visitas be Inspecciion, se puede realizar previa a la 
presentaciOn de la solicitud de Licencla. 

caracterisficas be la obra que se vaya a ejecutar con cobertura  
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07.14 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD 
	

A VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (") 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Ntimero y Denominacion 
Formula-rio 
/ Cddlgo I 
Ubicacion 

Auto- 
matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT An° 
20161 fen S/11/ 

posi- 
two 

Negativo 
(en dlas 
habiles) 5/.3.950,00 

 

(Con evaluation previa por Revisores Urbanos) 
OBRAS DE AMPLIACION 0 REMODELACION DE UNA 
EDIFICACION EXISTENTE 
(con modificaciOn estructural, aumento del area 
construida o cambio de uso) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia NI. 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03). Art 79 numeral 3.6.2 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 2. 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 10 numeral 2 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 58 numeral 58.1 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art. 25 
Decreto Supremo NI' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 42 2, 43 at 48, 51. 57 y 58. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 13. 

No este° consideradas en esta modalidad: 
Las obras de edification en bienes 
inmuebies y ambientes que constituyan 
Patrimonio Cultural de la Nacidn, e 
incluidas en la lista a la que se hate 
referencia en el inciso f) del articulo 3 
numeral 2 de la Ley N° 29090. 

A solicited del Administrado: 
Se podia solicitar licencia para obras de ampliacion, 
remodelacion y demohciOn partial en un mismo 
expediente debiendo presentarse los requisitos 
e x i g idos para cada uno de estos procedimientos 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

B 
14 
15 

Requisitos comunes 
FUE, por triplicado, debidamente suscritos. 
En caso no sea el propietario del predio, la escritura pOblica que 
acredite el derecho a edificar. 
Consignar en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 
ruimero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verification administrative . 
Indicar el Numero de Particle Registral de la declaratoria fabrica ode 
edificaciOn con sus respectivos pianos en caso no haya sido 
expedido por la municipalidad 6 Numero del Certificado de 
Conformidad 6 Finalization de Obra, o la Licencia de Obra ode 

Certificado de Factibilidad de Servicios para obras 
de ampliacion de Vivienda Multifamillar, obras de 
remodelacion de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar 
o a otros fines diferentes al de vivienda. 

DocumentaciOn Tecnica 
Plano de ubicacion y localization 
Pianos de Arquitectura (plantas, cones y elevaciones), 
Estructuras. lnstalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Electricas y otros, de ser el caso, donde se diferencien 
las areas existentes de las ampliadas y/o remodeladas: 
y las memorias justificativas por especialidad 
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE 
Memoria descriptiva que precise las caracteristicas 
de Ia obra y las edificaciones colindantes; indicando 
el riner° de pisos y sotanos: asi como lobos en los 
casos que se presente el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones 
Informe Tecnico Favorable de los Revisores Urbanos 
Estudio de Mecanica de Suelos, segun los casos 
que establece el RNE. 
Copia del Reglamento Intern° y piano de Independizacion 
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el 
inmueble a intervene este sujeto al regimen de 
propiedad exclusiva y propiedad comun. 
Autorizacion de M Junta de Propietartos, de ser el 
caso y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Intern° 

VERIFICACIDN TECNICA 
Anexo H: Inicio de Obra 
P81rza CAR (Todo Riesgo Contratista), de aucerdo a lo establecido 
en el numeral 32 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 

abilitaciOn Urbana y Licencias de Edification, segdn las 
caracteristicas de Ia obra que se vaya a ejecutar con cobertura 
anos materiales y personales a terceros y como complemento 
el seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en la 

Ley N° 26790, Ley de Modernization de la Seguridad Social en Salud. 

Notas: 
a) Toda la documentation tecnica sera presentada por 

duplicado 
(3) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene 

y firmados por el profesional responsable de los mismos, 
firmados por el propietario o solicitante y debera contener 
el cello "Conforrne” y la firma de los correspondientes 

Reylsores Urbancs. 

Edificaci6n de la construction existente.  

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben ester sellados ,  

de Tramite 
Documentario y 
Archivo Central 

Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 	 °038-2016-  

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

r) 
CALIFICACIoN 

..... .... 

PLAID PARA 

RESOLVER COMPETEN-TE  
INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS 

- 

DE RESOLUCIoN DE 

CURSOS 

NOmero y DenominaciOn 
Formula-rio 

1 Codlgo / 

Ubicacidn 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluackin 

Previa 
RECONSIDER 

ACIoN 
APELACION (en % UIT Arlo 

20161 (en S/111 
malice posi- 

rive 
Negative 

(en dies 

habiles) S/. 3.950,00 
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 

Civil se entrega como maxim° el dia habil anterior al 

inicio de la obra. debiendo tener una vigencia 

igual o mayor a la duration del proceso edificatorio 
(e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propetano o el administrado, segue corresponda. debe solicitar 

a la Municipalidad mediante document° simple, la suscripciOn 

del crenegrama de visitas de inspeccion en el que se determine 

el numero minimo de visitas de inspeccion que la obra requiere. 

(I) En caso el administrado declare que nova a dar inicio a las 
obras, debe presentar una declaraciOn jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 

de inicio de las obras y la designation del responsable de las 

mismas con quince (15) Bias habiles de anticipaciOn como 
minimo. 

(g) A requerimiento del administrado, la suscripcion del Cronograma 

de Visitas de Inspecciian, se puede realizar previo a la 

presentacion On Ia solicaud de Licencia. 
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07.15 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD Br 
(Con evaluaciOn previa por Revisores Urbanos) 

DEMOLIC1ON PARCIAL 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N°  27972 (27.05.03). Art 79 numeral 3 6.2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07) Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 2. 

Calificaci6n, plazo y silencio administrative 
Ley N°  29090 y modificatorias (25 09.07) Art. 10 numeral 2 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05 13) Art. 58 numeral 58 1 

Requisitos y prncedimiento 

Ley N° 29090 y modificatonas (25 09 07) Art. 25 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05 13) Arts. 42.2, 43 al 48. 51, 57 y 58 

Derecho de tMmite 

TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 incise b) 

Ley N°  29090 y modificatorias (25 09 07). An 31 

Decreto Supremo N° 008-2013-V1VIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 13. 

No estan consideradas en esta modaliclad: 

Las obras de edificacion en bienes 
inmuebles y ambientes que constituyan 

Patrimonio Cultural Or la Nacion. e 

incluidas en Ia lista a la que se hace 
referencia en el incise f) del articulo 3 

numeral 2 de la Ley N' 29090 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

VERIFICACION ADMIN1STRATIVA 

Requisitos comunes 

FUE. por triplicado, debidamente suscritos 

En case no sea el propietano del predio, la escrrtura piiblica que 
acredite el derecho a edificar. 

Consigner en el rubre "Observaciones" de FUE el monto cancelade, 
nurnero de recibo y fecha de page de Ia rasa municipal 

correspondiente a la verificacrm administrative 

lndicar el Numero de Partida Registral de la declaratona fabrica o Or 

edificatiOn con sus respectivos pianos en caso no haya side 

expedido por la municipalidad 6 Numero del Certificado Or 

Conformidad 6 Finalizacion de Obra, o la Licencia de Obra ode 
Edificacrin de Ia construction existente 
En case la edificacion no pueda acreditarse con Ia 

autorizacion respective, se debera presenter. 
5 1 	Plano On ubicacion y localizacion: y 

5.2. Plano de Planta de la edificacion a demoler 
diferenciando las areas a demoler de las remanentes 

En case la delaratoria de fabrica o de edificaciOn se encuentre 

inscnta en los Registros Publicus. se debera acreditar que sobre 

el bien no recaigan cargas yip gravamenes: 6 acreditar la 

Documentaci6n Tecnica 

Plano de UbicaciOn y Localization 

Planes de Arquttectura (plantas), diferenciando 

las zonas y elementos de la edificacion a demoler, 

asi como el perfil y alturas de los inmuebles 

colindantes, Santa una distancia de 1.50 m de los 
limites de la propiedad. 

Memona descriptive de los trabajos a realizar y 

del procedtmiento de demolicion a utilizar, donde 
se consideren las medidas de seguridad contem- 

pladas en Ia Norma Monica G.050 del RNE y 

demas normas de la materia 
Carta de Seguridad de Obra. firmada por 
ingeniero civil. 

Copia del Reglamento Interne y piano de independizaciOn 
de Ia unidad inmobiliaria correspondiente, en case que el 

inmueble a interveneeste sujeto al regimen de 
propiedad exclusiva y propiedad comun. 

AutorizaciOn de la Junta de Propietarios, de ser el 

case y de acuerdo a le establecido en el 
Reglamento Interne 

Inforre Tecnico Favorable de los Revisores Urbanos 

auterizacien del titular de Ia carga 6 gravamen.  

X Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 

Archive Central 

Gerente de 

Desarnallo 

Urbbano y 

Obras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA W 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION r) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE 
RCURSSIS 

Numero y DenominaciOn 
Formula-rio 
I COdigo / 
Ubicacien 

Auto- 
matico 

Evaluacign 
Previa 

RECONSIDER 
AC1661 

APELACION (en Y. UIT Ago 
70161 (en 51)1/ 

Post. 

tivo 
Negative 

(en dies 
habiles) 

S/. 3.950,00 

B 
14 

15 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H. lnicio de Obra 

Poliza CAR (Todd Riesgo Contratista), On aucerdo a lo establecido 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 

Habilitation Urbana y Licencias de EdificaciOn. segun las

caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 

danos materiales y personales a terceros y como complemento 

del riesgo previsto en la seguro complementario de trabajo de 

Ley N°  26790, Ley de Modernization de la Seguridad Social en Salad 

Notas: 
(a) Toda la documentation tecnica sere presentada por 

duplicado 

(b) El Formulano y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que intervene 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben estar seliados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos, 
firmados por el propietario o solicitante y debera contener 

el sello "Conforme" y la firma de los correspondientes 

Revisores Urbanos. 

Id) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega como maxima el die habil anterior al 

micro de la obra, debiendo tener una vigencia 

igual o mayor a la duration del proceso edificatono 

(e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segian corresponda, debe solicitar 

a la Municipalidad mediante document° simple, la suscripcion 

del cronograma de visitas de inspecciOn en el que se determine 
el nUrnero minima de visitas de inspection que la obra requiere 

(f) En caso el administrado declare que nova a Oar inicio a las 

obras. debe presenter una declaration jurada adjunta a su 
soiicitud de Licencia, compromettendose a comunicar la fecha 

de tnicto de las obras y la designaciOn del responsable de las 

mismas con quince (15) dias hablles de anticipation como 

minimo 

(g) A requerimiento del administrado, la suscripciOn del Cronograma 

de Visitas de Inspeccaon, se puede realizar previo a la 

presentation de la solicitud de Licencia. 
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07.16 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B: 
(Con evaluacien previa por Revisores Urbanos) 
CERCOS 
(en inmuebles que se encuentren bajo el regimen de 
propiedad exclusive y propiedad comOn) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N°  27972 (27 05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07) Arts. 4 numeral 9, 

y 10 numeral 2. 

Calificacien, plaza y silencio administrativo 
Ley N" 29090 y modificatorias (25 09.07) An 10 numeral 2 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y rnodificatonas 

(04.05 13) Art. 58 numeral 58.1 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 29090 y modiftcalchas (25 09 0:71 An 25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

FUE, por triplicado, debidamente suscraos. 

En caso no sea el propietario del predio, Ia escritura pi:Italica que 

acredite el derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 

raimero de recibo y fecha de page de Ia tasa municipal 

correspondiente a la verification administrative . 

Copia del Reglamento Intern° y piano de IndependizaciOn 

de la unidad inmobiliana correspondiente 

Autonzacian de la Junta de Propietanos. de ser el 

caso y de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Intern° 

Documentation Tecnica 
Plano de Ubocacion y Localization 

Pianos de las especialidades que correspondan 
y sus respectivas memories descriptivas.  

Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 

el caso y de acuerdo a lo estaolecido en la 
Norma E 050 del RNE 

Memoria descriptive que precise las caracteristicas 
de la obra y las edIficaciones coltndantes 	IndIcando 

el numero ae pisos y sbtanos. as' como 'otos en los 

.•• 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (°) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Niimero y Denomination 
Formula-rio 
/ C6dIgo I 
UbicaciOn 

Auto- 
mitico 

Eva1uaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Alio 
20161 (en 501/ 

posi- 
tivo 

Negativo 
(en dias 
hgbiles) 

S/. 3.950,00 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05 13) Arts. 42.2, 43 al 48. 51.57 y 58 

Derecho de tramite 
TUO Ley be Tribulation Municipal, Decreto Supremo N°  
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05 13) Art 13 

No estan consideradas en esta modalidad: 
Las obras be edificacion en bienes 
inmuebles y ambientes que constituyan 

t Patrimon 	Cultural de la Nacion, e 
incluidas en Ia lista a Ia que se hate 
referencia en el inciso f) del articulo 3 
numeral 2 be Ia Ley N' 29090 

10 

B 

casos que se presente el Plano de Sostenimiento 
be Excavaciones 
Informe Tecnico Favorable de los Revisores Urbanos 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H: Inicio be Obra 

Notes: 
(a) Toda Ia documentation tecnica sera presentada por 

duplicado 
(b) El Formulano y sus anexos deben ser visabos 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profestonales que interviene 

(C) Todos los pianos y documentos tecnicos deben ester sellados 
y firmados por el profesional responsable be los mismos, 
firmados por el propietario o solicitante y debera contener 
el sell° "Conforme" y la firma cle los correspondientes 
Revisores Urbanos 

(d) El Responsable be Obra. debidamente acreditado por el 
propletano o et administrado, segOn corresponda. debe soliotar 
a la Munimpalidad methante documento simple. la suscripciOn 
del cronograma be visitas be inspection en el que se determine 
el numero minim° be visitas be inspecci6n que la obra requiere. 

obras, debe presentar una declaration jurada adjunta a su 
solicitud be Linencia. comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio be las obras y la destnacion del responsable be las 
mismas con quince (15) dies habits be anticipation coma 
minimo 

(I) A requenmiento del administrado. la suscripcion del Cronograma 
be Visitas be Inspecolon. se puede realizar previa a Ia 
presentacidn de la solicitud be Licencia 

(e) En caso el administrado declare que no va a bar inicio a las  
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07.17 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C 
(Aprobacion con evaluation previa del proyecto por Ia 
ComisiOn Tecnica ) 

- Tipos de edificacide incluidas en esta modalidad: 

1. PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA, 
CONDOMINIOS 0 CONJUNTOS RESIDENCIALES, 
QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
(de mas de 5 pisos y/o Inas de 3,000 m2 de area 
construida) 

2. EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA 
(a excepci6n be las previstas en la Modatidad 0) 

3. EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA 

4. INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BIENES 
CULTURALES INMUEBLES 

(previamente declarados) 

5. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, 
CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION Y SALAS DE 

ESPECTACULOS 
(que individualmente o en conjunto cuenten con un 
maxim° be 30,000 m2 be area construida) 

6. EDIFICACIONES PARA MERCADOS 
(que cuenten con un maxima 40 15,000 m2 be area 
construida) 

A 

I 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisites comunes 
FUE, por triplicado. debidamente suscritos. 
En caso no sea el propietario del predio, la escritura pUblica que 
acredite el derecho a edificar. 
Copia be los comprobantes be pago por derecho be revision 
Consigner en el rubro "Observaciones" be FUE el monto canceled°. 
numero be recto y (eche be pago de la rasa municipal 
correspondiente a la venficaciOn administrative. 
Derecho be tramite, segun tipo be edificaciOn: 
- Tipo 1 
- Tipo 2 
-Tipo 3 
- Tipo 4 
- Tipo 5 
- Tipo 6 
- Tipo 7 
- Tipo 8 

Documentation Tecnica 
Plano be UbicaciOn y Localization 
Pianos be Arquitectura (plantas, tortes y elevaciones), 
Estructuras. Instalaciones Sanitarias. Instalaciones 
Electricas y otros, be ser el caso, y las memories 
iustificativas par especialidad. 
Plano de segundad y evacuation cuando se requiera 
la intervention be los delegados Ad Hoc del CENEPRED 
Plano be Sostenimiento be Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establecto en !a 
Norma E 050 de! RNE 
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X 25 Bias Subgerencia 
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Obras 

be 

y 

‘,0 
,.." 

,-,Nr 
A 
‘-' — 	I 
Z 
-2 

'• 

Gerente be 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

`-1 
--.. 
(..) 

• 
• 

Gerente 
Municipal 

_ 
---. 

e. MAGO 
"<1 	s'N•t 

(C\  

° B0 	-1-  V 	 7 
- ' 	• • DE 	C 

- 	Y 	■ ,--, 	IT mc 	I, II 41 	Ls_r 	r- 
'"'`' 	t 

iRBA \ ■ Y (BRAS .., 
-4 

-6 /, 
' diregak 

'-.14 	• 

, 

< 

--$ 
11 
C 
r ,--  

•••'.s,- 

g E MA r•  
..1, 

0 

G 
Gr
p, 

'. . zt-:-.. . 	. 	_ .. 	- 

	

, 	Or)a 

17%T.- 	le, 

27 ce 'C' 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (.) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCED1- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RgcuRsos 

6.16mero y Denominac15n 
Formula-NO 
/ COdIgo / 
UbicaciOn 

Auto- 
matIco 

EvaluaciOn 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN 

APELACION (en % UIT Ago 
20161 (en S41/ 

posi_ 

dvo 
Negative 

(en dfas 
habites) SL 3.950,00 

7. LOCALES PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS 
(de hasta 20,000 ocupantes) 

8. TODAS LAS DEMAS EDIFICACIONES NO 
CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N. 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia NI° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley fil. 27972 (27.05.03) Art 	79 numeral 3.6.2 
Ley N" 29090 y modificatonas (25.09.07). Arts 4 numeral 9, 
y 10 numeral 3 

Calificaci6n, plaza y silencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatonas (25.09 07) Art 10 numeral 3 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 53 y 54 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatonas (25.09.07). Art. 25 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 
(04.05.13) Arts 42.3. 43 0148 y 52 al 56. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatonas (15 11.04), Art 68 incise b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art. 31 
Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 13. 

10 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

B 

16 

Memoria descriptive que precise as caractensticas 
de la obra y las edificaciones coltndantes', indicando 
el °timer° de pisos y sotanos: asi como folios en los 
casos que se presente el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones 
Certificado de Factibilidad de Servicios 
Estudio de Mecanica de Suelos, segUn los casos 
que establece el RNE. 
Estudio de Impact° Ambiental, excepts para as edificaciones 
de vivienda, comercio y oficinas en areas urbanas de 
conformidad con el Reglamento de Acondicionaiento 
Territorial y Desarrollo Urbana aprobado por el 
Ministerio de Vivienda. Construcci6n y Saneamiento 
Estudio de Impact° Vial, unicamente en los casos que el 
Reglamento Nacional de Edificaciones lo establece y con 
los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de 
Vivienda. Construccidn y Saneamiento. 
En caso se solicite Licencia de EdificaciOn para 
Remodelacion, Ampliacton o Puesta en Valor 
Histonco debera presentarse lo siguiente. 
14.1 Pianos de arquitectura (plantas, cones y elevaciones) 

en cos cuales se diferencie la edificacion existente 
de la proyectada y su respective memoria descriptive, 
considerando: 
a) Plano de levantamiento de la edificacion 

graftcando con achurado 45 grades, los 
elementos a eliminar.  

b( Plano de la edificaciOn resultante, graficando 
con achurado a 45 grades, perpendicular al 
anterior, los elementos a edificar. 

c) Para las obras de Puesta en Valor Historic° 
se debe graficar en los pianos los elementos 
arquitectonicos con valor historic° monumental 
propios de la edificacion. identificandose 
aquellos que seran objeto de restauraciOn, 
reconstruccion o conservation, de ser el caso 

14.2 Pianos de estructura y mernoria justificative. 
en los casos de obras de remodelaciOn. 
ampliactOn o puesta en valor, debe drterenciarse 
los elernentos estructurales existences, los que 
se eliminaran y los nuevos, detallando 
adecuadamente los empalmes. 

14.3 Pianos de instalaciones y memona justificative, 
de ser necesario. donde 
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 

los que se eliminaran. detallandose 
adecuadamenle los emplames. 

b) Se evaluara la factibilidad de servicios teniendo 
en cuenta la ampliaciOn de cargas electricas 
y de dotaclon de aqua potable. 

14.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al 
Regimen de Propiedad Exclusive y de 
Propiedad Comun, debera edemas presentarse 
lo siguiente. 
a) Autorizacion de la Junta de Propietarios 
b) Reglamento Interne 
c) Pianos de Independizacion correspondientes 

Autorieacion del Ministerio de Culture, en caso la obra 
involucre un bien intregrante del Patrimonie Cultural 
de la Nacion 

VERIFICACION TECNICA 
Despues Or haberse notificado el Ultimo rficternen 
Conforme del Proyecto se deco presenter lo s■ golente 
Anexo H ;moo de Obra 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR ORDENANZA N°  038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION r ) 
CALIFICACIoN 

PLO PARA  
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

NCimero y Denominaelon 
Formula-do 
/ Conigo / 
UbicaciOn 

Auto- 
mitico 

EvaluacIon 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACIoN (en 56 UIT Ano 
20161 (en S/11/ 

posi- 
live 

Negative 
(en dlas 
habiles) Si. 3.950,00 

17 

18 

Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de aucerdo a lo establecido 
en el numeral 32 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 
Habilitation Urbana y Licencias de EdificaciOn. segun las 
caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 
dados materiales y personales a terceros y como complemento 
del seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en la 
Ley N' 26790. Ley de Modernization de la Seguridad Social en Salud 
Derecho de Tramite por Verification Tecnica, por una 
inspeccion, segirn tip de edification, 
- Tipo I 
- Tipo 2 
- Tipo 3 
- Tipo 
- Tipo 5 
- Tipo 6 
- Tipo 7 
- Tipo 8 

Notes: 
(a) Toda la documentacion tecnica sera presentada por 

duplicado 
(b) El Formaly sus anexos deben ser visados 

en todas sus 'Awes y cuando corresponds. 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene. 

c) ratios los planes y documentos tecnicos deben 
ester sellados y firmados por el profesional responsable de los 
mismas y firmados per el propietario o solicitante. 

cl) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega como maxima el die habil anterior al 
inicio de la obra, debiendo lever una vigencia 
igual o mayor a la duration del proceso edificatorio 

e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 
propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicltar 
a la Municipaficlact mediante documento simple, la suscripcion 
del cronograma de visual de inspeccion en el que se determine 
el miner() minima de vi sites de inspecci6n que la obra requiere 

f) En case el administrado declare que no va a oar inicio a las 
obras, debe presenter una declaracein jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, cornprometiendose a comunicar la (eche 
de inicio de las obras y la designation del responsable de las 
mismas con quince (15) dies habiles de anticipation como 
minima. 

g) Se podra adjuntar las copies de los pianos del 
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente 
su aprobaci6n, el coal tendra efecto vinculante 
Para el procedimiento cuando se trate del mismo 
proyecto sin modificaciones, arm cuando hayan 
variado los parametros urbanisticos y edificatorios 
con los que fue aprobado. 

(5) En case de proyectos de gran magnitud. as 
pianos podran ser presentados en secciones con 
escala conveniente que permita su facil lecture, 
conjuntamente con el piano del proyecto integral 

(i) Se requiere la intervention del Delegado Ad Hoc 
del CENEPRED en proyectos de edificaciones de use 
residenc[al mayores de cinco (5) pisos: edificaciones 
establecidas en las modalidades C y ID de use diferente 
al residential y de concurrencia masiva de publico.  
No se requiere su participation en 
edificaclones de vivienda On mas de cinco (5) pisos 
en las cuales la circulaciOn careen liege solo hasta 
el quinto piso. y el (los) piso(s) superior(es) 
forme(n) 	una unidad Inmobillarla 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO V 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACIGN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
R.CURSOS 

Shenero y Denomination 
Formula-rio 
/ C6dIgo / 
Ubleaclon 

Auto- 
made° 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN 

APELACION (en % UIT Alio 
20161 (en SI)1/ 

posi. 

tivo 
Negative 

(en dies 
habiles) 51.3.950,00 

(j) El inicio de la ejecucion de las obras autorizadas 
estara sujeto a la presentation de los requisites 16, 17 y 18 

07.18 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C 
(Aprobacion con evaluation previa del proyecto por la 
ComisiOn Tecnica ) 

- DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de 5 o mas 
de altura o aquellas que requieran el use de explosives) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N°  27972 (27 05.03). Art. 79 numeral 3.6 2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07) Arts 4 numeral 9, 
y 10 numeral 3 

CalificaciOn, plazo y silencio administrative 
Ley N° 29090 y modificatonas (25.09 07) Al 10 numeral 3 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 
(04.05.13) Art 53 y 54 

Requisites y procedimiento 
Ley N" 29090 y modificatonas (25.09.07) An 25 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y mod icatorias 

(04 05 13) Arts. 42.3. 43 al 48 y 52 al 56 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15.11 04). Art 68 incise b) 

Ley N' 29090 y modificatorias (25 09 07) Art 31 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modlficatorias 
(04.05.13) Art 	13. 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

B 

14 

15 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisites comunes 
FUE, por triplicado. debidamente suscntos 

En case no sea el propietano del predio. la escntura pablica que 
acredite el derecho a edificar. 

Copia de los comprobantes de page por derecho de revision 

Consignar en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado. 

Flamer° de recibo y fecha de page de la tasa municipal 

correspondiente a la verification administrativa. 

Indicar el Numero de Partida Registral de la declaratona fabrica ode 

edificacian con sus respectivos planes en case no haya side 

expedido por la municipalidad a Numero del Cenificado de 

Conformidad a Finalization de Obra, o la 1_,cencia de Obra o de 

x Edification de la construction estente 

En case la edificacion no pueda acreditarse con la 

autorizacion respectiva, se debera presentar: 
6.1.Plano de ubicacion y localization; y 

6.2.Plano de planta de la edificacion a demoler. 

dtferenciando las areas a demoler de las remanentes 

En case la delaratoria de fabrica o de edificacion se encuentre 

inscrita en los Registros POblicos, se debera acreditar que sobre 
el bien no recalgan cargas y/o gravarnenesi o acredrtar la 

autonzacion del titular de Ia carga 6 gravamen 

Documentation Tecnica 
Plano de Ubicacien y Localization 

Planes de plantas a escala 1/75. dimensionados 
adecuadamente, en el que se delineara las zones

de la fabnca o edificacion a demoler. asi comp del 

perfil y altura de los inmuebles colindantes a las 
zonas de Ia fabrica o edificacion a demoler. pasta 

una distancia de 1.50 m de los limites de propiedad 

Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de 

demolition total. 

Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 

del procedniento de demolition a utilizer, donde 

se consideren las medidas de segurtdad contem- 

pladas en la Norma Tecnica G.050 del RNE y 

demas normas de la materia 

En case de use de explosives. se  debera presentar 
ademas lo siguientei 

a) Autorizamnes de las autoridades competentes 
(SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y 

CENEPRED), segue corresponda. 

b) Copia del cargo del document° dingido a los 

propietarios y/u ocupantes de las edificaciones 

colindantes a la obra, comunicandoles las fechas 

y heras en que se efectuaran las detonaciones. 
Autorizacian del Wisteria de Cultura, en case la obra 

involucre un bien intregrante del Patnmonio Cultural 

de la Nacion.  

VERIFICACION TECNICA 
Despues de haberse notificado el dictamen Conforme 

del Proyecto se debe presentar lo siguientei 
Anexo H lnicio de Obra 

POliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de aucerde a lo establecide 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 

HabilitacJon Urbana y Licenclas de Edificacion, segue las 

caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 

banes rnatenales y personales a terceros y como complernento 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (°) 
CALIFICACION 

PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
Re.CURSOS 

DE RESOLUCION DE 

Ntimero y Denomination 
Formula-6o 
/ C6cligo / 
Ubicaci6n 

Auto- 
matioe 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Alto 
20161 (en MR 

post- 
tivo Negative 

(en dias 
habiles) Si. 3.950,00 

del seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en la 
Ley N" 26790, Ley de Modernizacion de la Segundad Social en Salud .  

Notas: 
(a) Toda la docurnentaciOn tecnica sera presentada por duplicado 
(b) El Formulano y sus anexos deben ser visados en todas sus 

paginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 
o por el solicitante y los profesionales que interviene. 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben
ester sellados y firmados por el profesional responsable 
de los mismos y firmados por el propietario o solicitante 

(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega como maxima el die habil anterior al 
inicio de la obra, debiendo tener una vigencla 
igual o mayor a la duracidn del process edificatorio 

(e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 
propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 
a la Municipalidad mediante documents simple. la suscnpcion 
del cronograma de visitas de inspeccion en Cl que se determine 
el numero minimo de visitas de inspeccion que la obra requiere. 

(f) En caso el administrado declare que no va a dar inicio a las 
obras, debe presenter una declaracion jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designacidn del responsable de las 
mismas con quince (15) dias habiles On anticipation como 
minimo. 

(9) El irocro de la ejecuciOn de las obras autorizadas 
estara suieto a M presentation de los requisitos 14 y 15 
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07.19 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C 

(AprobaciOn con evaluaci6n previa del proyecto por 
Revisores Urbanos) 

- Tidos de edificaci6n incluidas en esta modalidad: 

1. PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, °UINTA, 
CONDOMINIOS 0 CONJUNTOS RESIDENCIALES, 
OUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
(de mas de 5 pisos y/o mas de 3,000 m2 de area 
construida) 

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

3. EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA 

4. INTERVENCIONES OUE SE DESARROLLEN EN BIENES 
CULTURALES INMUEBLES 
(previa mente declarados) 

5. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, 
CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION Y SALAS DE 

ESPECTACULOS 
(que individualmente o en conjunto cuenten con un 
maxima de 30,000 m2 de area construida) 

6. EDIFICACIONES PARA MERCADOS 
Nue cuenten con un maxima de 15,000 m2 de area 
construida) 

7. LOCALES PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS 
(de hasta 20,000 ocupantes) 

8. TODAS LAS DEMAS EDIFICACIONES NO 

A 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisites comunes 
FUE, por triplicado, debidarnente suscritos. 
En caso no sea el propietario del predio. la escritura piiblica que 
acredite et derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 
numero de recibo y fecha de pogo de la Casa municipal 
correspondiente a la verification administrativa. 
para toclos los tipos de edificacidn: 

DocumentaciOn Tecnica 
Plano de UbicaciOn y Localization 
Pianos de Arquitectura (plantas, cones y elevaciones). 
Estructuras. Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Electricas y otros, de ser el caso. y as memorias 
justificativas por especialidad. 
Plano de seguridad y evacuation cuando se requiera 
la intervention de los delegados Ad Hoc del CENEPRED. 
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de set 
el caso y de acuerdo a lo establecido en la 
Norma E 050 del RNE 
Memoria descriptiva que precise las caracteristicas 
de la obra y las edificaciones colindantes, indicando 

el numero de pisos y sctitanos, asi como fotos en los 
casos que se presente el Plano de Sostenimiento 
de Excavaciones 
Certificado de Factibilidad de Servicios 
Estudio de Mecanica de Suelos, segun los casos 
que establece el RNE 
Estudio de Impacts Ambiental, excepto para las edificaciooes 
de vivienda, comercio y oficinas en areas urbanas de 
conformidad con el Reglamento de Acondicionaiento 
Territorial y Desarrollo Urbane aprobado por ei 
M.nisterio On Vmenda, Construcclon y Saneamento 
Estee. de Impact° Via 	t;nicamente en los cases que el 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N°  
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

(1 

CALIFICACION 

INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

— 	INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Niimero y DenomInacion 
Formula-Ho 

I CrmlIgo / 

Ublcacirm 

DERECHO DE TRAMITACIoN 

Auto- 

EyaluacIon 

Previa 

PLAZO PARR 

RESOLVER 

RECONSIDER 

ACTON 
APELACION (en % UIT Ano 

20161 (en S/11/ 
merino Posi- 

tlyo 
Negativo 

(en dIas 

habiles) S/. 3.950,00 
CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N.  010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N.  011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N. 27972 (27.05.03). Art 79 numeral 3 6.2 

Ley N' 29090 y modificatorias (25.09 07). Arts. 4 numeral 9, 

y 10 numeral 3 

Galificacion, piano y silencio administratiyo 
Ley N" 29090 y modificatorias (25 09 07). Art. 10 numeral 3 

Decreto Supremo N°  008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05 13) An 58 numeral 58.1 

Requisitos y procedimiento 

Ley N" 29090 y modificatorias (25.09 07) Art 25 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 

(04 05 13) Arts 42.3, 43 al 48. 51. 52. 57 y 58 

Derecho de tramite 

TUO Ley de Tribulation Municipal. Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y rnodificatorTas (15 11 04), Art 68 inciso b) 

Ley N" 29090 y modificatorias (25.09 07) An 31 

Decreto Supremo NI' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 	13. 

13 

14 

15 

B 

16 

17 

18 

Reglamento Nacional de Edificaciones lo establece y con 

los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de 

Vivienda, Construccion y Saneanuento 

Informe Tecntco Favorable de los Revisores Urbanos 

En caso se solicite Ocencia de Edificacien para 

Remodelamon, Ampliacien o Puesta en Valor 

Historic° debera presentarse lo siguiente: 

14.1 Pianos de argudectuea (piantas. cones y elevamones) 
en los cuales se diferencie la edificacion existente 

de la proyectada y su respectiva memoria descriptive. 

considerando 

a) Plano de levantamiento de la edificacion 

graficando con achurado 45 grados, los 

elementos a eliminar. 

b) Plano de la edificacion resultante, graficando 
con achurado a 45 grados, perpendicular al 

anterior, los elernentos a edI(icar.  

c) Para las obras de Puesta en Valor Historic° 
se debe grafter en los pianos los elementos 

arquitectonlcos con valor historico monumental 

propios de Ia edificacion. identificandose 

aquellos que seran 081010 de restauracion. 

reconstruction o conservacian, de see el caso 

14.2 Pianos de estructura y memoria justificativa, 
en los casos de obras de remodelacion. 

ampliacien o puesta en valor, debe chferenciarse 

los elementos estructurales existentes, los que 

se eliminaran y los nuevos, detallando 

adecuadamente los empalmes. 

14.3 Pianos de instalaciones y mernoria justificative. 
de see necesano, donde 

a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 
los que se eliminaran: detallandose 

adecuadamente los emplames. 

b) Se evaluara Ia factibilidad de servicios teniendo 
en cuenta la ampliacion de cargas electrical 

y de dotacian de ague potable. 

14.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al 

Regimen de Propiedad Exclusive y de 

Propiedad Comun, debera edemas presentarse 

lo siguiente: 

a) Autorizacion de Ia Junta de Propietarios 

b) Reglamento Intern° 

c) Pianos de Independizacion correspondientes 

Autorizacion del Ministeno de Culture. en caso la obra 

volucre un ben intregrante del Patrimonlo Cultural 

e la Naci6n 

VERIFICACION TECNICA 

Anexo H lnicio de Obra 

Paliza CAR (Toclo Riesgo Contrahsta), de aucerdo a lo establecido 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 

Habilitacion Urbana y Licencias de Edificamon, segen las 

caracteristicas de Ia obra que se vaya a ejecutar con cobertura 

danos matenales y personales a terceros y comp compiemento 

del seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en Ia 

Ley N° 26790. Ley de Modernizacibn de la Seguridad Social en Salud. 

Derecho de Tramite por Verificacion Tecnica, por una 

inspeccion, segdn Poo de edificacion. 

- Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

-Tipo 4 

Tipo 5 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MOMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION r) CALIFICACION 
PLAZO PARA 

RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RECURSOS 

Numero y DenominacIton 

Formula-do 

/ COdigo / 

Ubicacion 

Auto- 

matico 

EvaluaclOn 

Previa 
RECONSIDER 

ACTON 
APELACION (en % LIIT AOo 

70161 (en St11/ 
posk 

tivo 
Negative 

(en dlas 

habiles) 
SI. 3.950,00 

- Tipo 7 

- Tipo 8 

Notes: 
(a) Toda la dodocumentationtecnica sera presentada por 

duplicado 

(5) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en togas sus paginas y cuando corresponds, 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que interviene 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben ester sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos, 

firmados por el propietario o solicitante y debera contener 

el sells "Conforme" y la firma de los correspondientes 

Revisores Urbanos 

(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega como maximo el die habil anterior al 

inicio de la obra, debiendo tener una vigencia 

igual o mayor a la duracion del process edificatorio 

(e) El Responsable de Obra debidamente acredaado por el 

propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 

a la Municipalidad mediante documento simple, la suscripcion 

del cronograma de visitas de inspecciOn en el que se determine 

el numero minimo de visitas de inspeccion que la obra requiere. 

(I) En caso el administrado declare que no va a dar inicio a las 

obras, debe presenter una declarationjurada adjunta a su 

solicitud de Licencia. compromehendose a comunicar la fecha 

del responsable de as 

rnisrnas con quince (15) dias habiles de anticipaciOn como 

minims 
(9) En caso de proyectos de gran magnitud, los 

pianos podran ser presentados en secciones con 

escala conveniente que permita su facil lecture, 

conjuntamente con el piano del proyecto integral 

(5) El inicio de la ejecucion de las obras autorizadas 

estara sujeto a la presentationde los requisites 

16, 17 y 18 

(i) A requerimiento del administrado. la suscnpcion del Cronograma 

de Visaas de Inspecciion, se puede realizar previo a la

presented& de la solicitud de Licencia. 

de inicio de las obras y la designation del  
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07.20 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C 
(AprobaciOn con evaluacion previa del proyecto por 
Revisores Urbanos) 

- DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de 5 o mss pisos 
de altura o aquellas que requieran el use de explosivos) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia NI° 010-2016-DA-MI:WM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N. 011-2016.DA.MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley Ixl. 27972 (27.05.03) Art. 79 numeral 362 

Ley N" 29090 y modificatonas (25.09.07). Arts 4 numeral 9, 

y 10 numeral 3 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Ley N" 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 10 numeral 3 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 

(04 05 13) Art 58 numeral 58.1 

Requisites y procedimiento 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisites comunes 
FUE. por tnplicado, debidamente suscritos 

En case no sea el propietario del predio, la escraura pOblica que 

acredite el derecho a edificar 

Consigner on el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 

numero de recto y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente a la verificacion administrative. 

Indicar el Numero de Partida Registral de la declaratoria fabrica ode 

edificacion con sus respectivos pianos en caso no haya side 

expedido por la municipalidad 6 Numero del Certificado de 

Conformidad o Finalized& de Obra, o la Licencia de Obra o de 

Edificaci6n de la construccion existent°. 

En caso la edificacion no puede acrechterse con la 

autorizacion respective, se debera presentar 

5.1. Plano de ubicacian y localizaciOn y 

5.2 Plano de planta de la edificacion a dernoler 

diferenciando las areas a dernoler de las remanentes 

En caso la delaratoria de fabrica ode edificacion se encuentre 

inscrita en los Registros Pitlicos, se debera acreditar que sobre 

el Bien no recaigan cargas yto gravamenes. o acreditar la 

autorizacion del titular de la carga c gravamen 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MDNICIPA I 	 - 

N°  
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

r) 

_... 	_., 	.  

CALIFICACION — 

INICIO DEL 

PROCEDI- 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARR 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

FL CURSOS 

Writer° y DenomlnaciOn 
Formula-d o 

/ C6digo / 

Ubicacion 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluaci6n 

Previa 

PLAZO PARA 

RESOLVER 

RECONSIDER 

ACION 
APELACION (en % UIT Alto 

20161 (en S/11/ 
matico Posi- 

tIvo 
Negativo 

(en dies 

habileis) 

MIENTO 

Si 3.950,00 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 25 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04 05 13) Arts 42.3. 43 3148. 51. 52. 57 y 58 

Derecho de tramite 

TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 inciso b) 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07). Art. 31 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04 05.13) Art 	13 

7 

8 

9 

10 

I1 

12 

13 

B 

14 

15 

Documentation Tecnica 

Plano de Ubicaci6n y Localization 

Pianos de plantas a escala 1/75, dImensionados 

adecuadamente, en el que se delineara las zonas 

de la fabrica o edification a demoler, asi coma del 

pettily altura de los inrnuebles colindantes a las 

zonas de la fabrica o edification a demoler, pasta 

una distancia de 1 50 m de los limites de propiedad 

Plano de cerramiento del predio. cuando se trate de 

demolicion total. 

Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y 

del procedimiento de demolition a utillzar. donde 

se consideren las medidas de seguridad contem- 

pladas en la Norma Tecnica G.050 del RNE y 

emas normas de la matena 

En caso de use de explosIvos, se debera presentar 
ademas lo siguiente. 

) Autorizaciones de las autonclades competentes 

(SUCAMEC. Comando Conjunto de las Fuerzas y 

CENEPRED), segun corresponda 

b) Copia del cargo del documento dingido a los 

propietarios y/u ocupantes de las edi(icaclones 

colindantes a la obra, comunicandoles las fechas 

y horas en que se efectuaran las detonaciones 

Autorizacion del Ministerio de Cultura, en caso la obra 

nvolucre un bien intregrante del Patrimonio Cultural 

On la Nacion. 

Informe Tecnico Favorable On los Revisores Urbanos 

ERIFICACION TECNICA 

Anexo H lnicio de Obra 

P6liza CAR (Tocto Riesgo Contratista), de ascends a lo estableado 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 

Habilitacidn Urbana y Licencias de Edification, segun las 

caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 

anos materiales y personales a terceros y corns complemento 

del seguro complementano de trabajo On riesgo previsto en la 

Ley N' 26790, Ley de Modernization de la Seguridad Social en Salud 

Notas: 

(a) Toda la documentation tecnica sera presentada por 

duplicado 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda. 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que intenriene. 

c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben estar sellados 

y firmados por el profesional responsable de los mismos, 

firmados por el propietario o solicitante y debera contener 

el sells "Conforme" y la firma de los correspondientes 

Revisores Urbanos 

d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 

Civil se entrega como maxims el dia habil anterior al 

inicio On la obra. debiendo tener una vigencia 

igual o mayor a la duration del proceso edificatorio 

e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 

a la Municipalidad mediante document° simple. la suscripciOn 

del cronograma On visitas de inspection en el que se determine 

el numero minimo On visitas On inspection que la obra requiem 

(1) En caso el admnistrado declare que no va a Oar inicio a las 

()bras. debe presentar una declarac,on p..rada adjunta a su 

solicitud On LIcencla. comprometiendose a comun,car la fecha 

ce Inicio de as cbras y la ces.grao,on On. responsable On las 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N.  038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACIoN (*) 

CALIFICACIoN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
CURSOS 

Nulmero y Denomination 
Formula-rio 
/ COdigo / 
Ubicacirm 

Auto- 
matico 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN 

APELACION (en % UIT Alio 
20161 (en S/)1( 

posi- 
rive 

Negative 
(en dlas 
habiles) Si. 3.950,00 

mismas con quince (15) dias habiles de anticipacion corns 
minima 

(g) El into de la eiecucien de las obras autorizadas 
estara sujeto a la presentacion de los requisitos 14 y 15 

(I) A requerimiento del administrado, la suscripcion del Cronograma 

de Visitas de Inspecciion, se puede realizar previa a la 
presentacion de la solicitud de Licencia. 

07.21 LICENCIA DE ED1FICACION - MODALIDAD D 
(Aprobacian con evaluacian previa del 
proyecto por la ComisiOn Tecnica ) 

I. EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA 

2. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, 
CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION V SALAS DE 
ESPECTACULOS 
(que individualmente o en conjunto cuenten con 
mas de 30,000 m2 de area construida) 

3. EDIFICACIONES PARA MERCADOS 
(que cuenten con mis de 15,000 m2 de area 
construida) 

4. LOCALES DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS 
(de man de 20,000 ocupantes) 

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

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05 03) Art 79 numeral 3.6 2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 4 

Calificacidn, plazo y silencio administrative 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 10 numeral 4 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art 53 y 54 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). An. 25 

Decreto Supremo N° 008 2013 VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts. 42.4. 43 al 48 y 52 al 56 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), As 68 incise b) 

Ley N" 29090 y modificatorias (25 09.07). Art. 31 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05.13) Art 	13. 

A 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUE, por tnplicado, debidamente suscritos. 

En caso no sea el propietario del predio, la escritura publica que 

acredite el derecho a edificar. 

Copia del comprobante de pago por revision de proyectos 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado. 

numero de recto y fecha de pago de la rasa municipal 

correspondiente a la venficacion administrative, 

segun tips de ediftacion 

- Tips 1 
- Tips 2 
- Tipo 3 

- Tipo 4 
- Tipo 5 

DocumentaciOn Tecnica 
Plano de Ubicacion y Localizacien 

Pianos On Arquitectura (plantas. comes y elevaciones), 
Estructuras. Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Electricas y (Arcs. de ser el caso. y las memories 
justificativas por especialidad 
Plano de seguridad y evacuacion cuando se requiera 

la intervencien de los delegados Ad Hoc del CENEPRED 

Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 

el caso y de acuerdo a lo establecido en la 

Norma E 050 del RNE 

Memoria descriptive que precise as caracteristicas 
de la obra y las edificaciones colindantes: indicando 

el numero de pisos y solanos asi corns fotos en los 

casos que se presente el Plano de Sostenimiento 

de Excavaciones 

Certificado de Factibilidad de Servicios 

Estudio de Mecanica de Suelos, segun los casos 

que establece el RNE. 
Estudio de Impacts Ambientel, excepto para las edificaciones 

de vivienda, comercio y oficinas en areas urbanas de 

conformidad con el Reglamento On Acandicionaiento 

Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el 

Ministerio On Vivienda, Construccion y Saneamiento. 

Estudio de Impacts Vial, unicamente en los casos que el 

io Reglamento Nacional de Edificaciones lo establece y con 

los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de 

Vvienda, Construccion y Saneamiento. 

En caso se solicite Licencia de Edificacion para 

Remodelacion, Ampliacien o Puesta en Valor 

Historico debera presentarse lo siguiente, 

14.1 Pianos de arquitectura (plantas, cones y elevaciones) 
en los cuales se diferencie la edificacion existente 

de la proyectede y su respective memoria descnptiva, 

de acuerdo a lo siguiente 

a) Plano de levantamiento de la edificacion 
graftando con achurado 45 grados, los 

elementos a eliminar 

b) Plano On la edificacion resultante. graficando 
con achurado a 45 gracos perpercacalar a 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNI IPA I 	 ° 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
._ _ _ .... . __. .__.... ___ ....... 

(.) 

_. 	_ 	..  
CALIFICACION 

— ...... 

INICIO DEL 
PROCEDI- 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
- 

DE RESOLUCION DE 
CURSOS 

Niimero y Denominacion 
Formula-rio 
/ C6cligo / 
Ubicacion 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluaci6n 
Previa 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Alio 

20161 (en S/)1/ 
mitico poll- 

Oro 
Negative 

(en Mas 
habilee) 

MIENTO 

Si. 3.950,00 

B 

15 

16 

17 

anterior. los elementos a edificar 

c) Para as obras de Puesta en Valor HistOnco 
se debe graficar en los pianos los elementos 

arquitectdnicos con valor historic° monumental 

propios de la edification. identificandose 

aquellos que seran objeto de restauraciOn, 

reconstruccion o conservacion, de ser el caso. 

14.2 Pianos de estructura y memoria justalcativa. 
en los casos de obras de remodelacidn, 

ampliaciOn o puesta en valor, debe diferenciarse 

los elementos estructurales existences. los que 

se eliminaran y los nuevos. detallando 

adecuadamente los empalmes. 

14.3 Pianos de instalacmnes y memoria justificativa. 
de ser necesario, donde: 

a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 

los que se eliminaran, detaliandose 

adecuadamente los emplames 

b) Se evaluara la factibilidad de servIcios teniendo 
en cuenta la ampliacion de cargas electricas 

y de dotacidn de aqua potable. 

14.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al 
Regimen de Propiedad Exclusive y de 

Propiedad Comun, debera ademas presentarse 

lo siguiente: 

a) Autorizacion de la Junta de Propietarios 

b) Reglamento Interne 

c) Pianos de Independizacion corresponentes di 

VERIFICACION TECNICA 
Despues tie haberse notificado el ultimo dictamen 

Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente, 
Anexo H• Mick, de Obra 

Poliza CAR (Todo Riesgo Contratista). de aucerdo a lo establecido 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 

Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion, segun las 

caracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 

dahos rnatenales y personales a terceros y como complemento 

del seguro complementario de trabajo de riesgo previsto en la 

Ley N° 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud 

Derecho de Tramite por Verificacian Tecnica, por una 

nspecciOn, segun tipo de edificacion: 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Ti 	4 po 

Tipo 5 

Notes: 
(a) Toda la documentaciOn tecr-fica sera presentada por 

duplicado 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que mterviene 
(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 

estar sellados y firmados por el profesional 

responsable de los mismos y firmados por el 

propietano o solicaante. 

(4) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega come maxim° el dia habil anterior al 

inicio de la obra, debiendo tener una vigenca 

qua: o mayor a la duraclon del proceso edIficatorio 

(e) El Responsable de Obra debidamente acreditado por el 

propletario o el admlnistrado. segun corresponda, debe sol.tar 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DI TRIT 	 - ORDENANZA N° 036-2016- 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

(1 
CALIFICACION 

INICIO DEL 
PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

— 	
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RECURSOS 

NOmero y Denomination 
Formula-rio 
/ C6digo / 
UbicaciAn 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluacian 
Previa 

PLAZO PARR 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Aho 
20161 (en Sol/ 

matico posi- 
0100 

Negative 
(en oils 
habiles) Si. 3.950,00 

a la Municipalidad mediente documento simple, la suscripci6n 
del cronograma de visitas de inspecciOn en el que se determine 
el numero minimo de visitas de inspecci6n que la obra requiere 

(f) En caso el administrado declare que no va a dar inicio a las 
obras, Bebe presentar una declaracion jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, compromebendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designacion del responsable de las 
mismas con quince (15) dies habiles de anticipacion como 
mi.-no 

(g) Se podra adluntar las copias de los pianos del 
Anteproyecto aprobado. de encontrarse vigente 
su aprobacian. el cuel tendra efecto vinculante 
para el procedimiento cuando se trate del mismo 
proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan 
variado los parametros urbanisticos y edificatorios 
con los que fue aprobado 

(h) En caso de proyectos de gran magnitud, los 
pianos podran ser presentados en secciones con 
escala conveniente que permita su facil lecture, 
conjuntamente con el piano del proyecto integral 

(I) Se requiere la intervencion del Delegado Ad Hoc 
del CENEPRED en proyectos de eclficaciones de uso 
residenclal mayores de cinco (5) pisos: edificaciones 
establecidas en las modaltades C y D de uso diferente 
al residential y de concurrencia mas,va de pUblico 
No se requiere su partictacutt en 
edificaciones de vlvienda de más de cinco (5) pisos 
en as cuales la circulaciOn comun liege 5610 hasta 
el quint piso, y el (los) piso(s) superior(es) 
forme(n) una unidad inmobiltria. 

(j) El inicio de la ejecucion de las obras autorizadas 
estara sujeto a la presentaci6n de los requisitos 15, 16 y 17 
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07.22 LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD D 
(Aprobacion con evaluacion previa por 
Revisores Urbanos) 

1. EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA 

2. EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, 
CULTURALES, CENTROS DE DIVERSION Y SALAS DE 
ESPECTACULOS 
(que individualmente o en conjunto cuenten con 
mas de 30,000 re2 de area construida( 

3. EDIFICACIONES PARA MERCADOS 
(que cuenten con mas de 15,000 m2 de area 
construida) 

4. LOCALES DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS 
(de mas de 20,000 ocupantes) 

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

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

A 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

VERIFICACION ADMINISTFLATIVA 
Requisites comunes 
FUE, por triplicado, debidamente suscritos. 
En caso no sea el propietano del predio. la escritura publica que 

Consignar en el rubro "Observaciones" de FUE el monto cancelado, 
numero de recto y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verificacion administrative. 
- Para todos los tipos de edificaciOn. 

Documentation Tecnica 
Plano de Ubicacirin y Localizacion 
Pianos de Arquitectura (plantas, cones y elevaciones), 
Estructuras, Instalaciones Sanitanas, Instalaciones 
Electricas y °trot de ser el caso, y las memories 
justificativas por espectalidad 
Plano de seguridad y evacuacion cuando se requiere 
la intervention de los delegados Ad Hoc del CENEPRED. 
Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser 
el caso y de acuerdo a lo establecido on la 
Norma E 050 del RNE 
Memoria descrttiva que precise las caracteristicas 
de la obra y las edificaciones colindantes, indicando 
el numero de pisos y sOtanos: asi como fotos en los 
casos que se presente el Plano de Sostenimlento 
de Excavaciones 
Certificado de FacttlItad de Servicios 
Estudio de Mecanica de Suelos segun los casos 
que establece el RNE.  
Estudio de Impacto Arnbiental. excecto Para las edifIcac,ones 
de vni,enca. cornercro y ofic.nas en areas urbanas de 

acredde el derecho a edificar.  
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DIsTRI7AC DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N°  

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

11 

_ 	.. 

CALIFICACIoN 

_ 

INICIO DEL 
PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Numeric y DenominaciOn 
Formula-rid 
I C6digo / 
Ubicaci6n 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluaci6n 
Previa 

PLA20 PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Alio 
20161 (en S/11/ 

metico pock 

tivo 
Negation 

(en dies 
hablies) S/. 3.950,00 

Competencia 
Ley N. 27972 (27 05.03). Art. 79 numeral 3.6 2 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts 4 numeral 9, 
y 10 numeral 4 

Calificacidn, plat° y silencio administrative 
Ley fir 29090 y modificatorias (25 09.07). Art 10 numeral 4 
Decreto Supremo N` 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05 13) Art 58 numeral 58.1 

Requisites y procedimiento 
Ley N'' 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 25 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05.13) Arts. 42.4, 43 al 48, 51.52. 57 y 58. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatorias (15 11.04), Art. 68 inciso b) 
Ley N' 29090 y modificatonas (25 09 07) Art. 31 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 
(04.05.13) Art 	13. 

12 

13 
14 

B 
15 
16 

17 

conformidad con el Reglamento de Acondicionaiento 
Territorial y Desarrollo Urbana aprobado por el 
Ministerio de Vivienda, ConstrucciOn y Saneamiento. 
Estudio de Impact° Vial, Unicamente en los casos que el 
Reglamento Nacional de Edificaciones In establece y con 
los requisitos y alcances establecidos por el Ministeno de 
Vivienda, Construction y Saneamiento 
Informe Tecnico Favorable de los Revisores Urbanos 
En caso se solicite Licencia de Edificacidn pars 
Remodelacion, Ampliacion o Puesta en Valor 
Historic° debera presentarse lo sigutente: 
14.1 Pianos de arquitectura (plantas, cones y elevaciones) 

en los cuales se diferencie la edification existente 
de la proyectada y su respective memona descriptive, 
de acuerdo a lo siguiente, 

a) Plano de levantammnto de la edificacian 
graficando con achurado 45 grados, los 
elementos a eliminar 

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

c) Para as obras de Puesta en Valor Historic° 
se debe graficar en los pianos los elementos 
arquitectonicos con valor tfistonco monumental 
propos de la edification, identificandose 
aquellos que serer objeto de restauraci6n. 
reconstruction o conservation, de ser el caso. 

14.2 Pianos de estructura y memona iustificatIva. 
en los casos de obras de rernodelacion, 
ampliacion o puesta en valor, debe diferenciarse 
los elementos estructurales existentes. los que 
se eliminaran y los nuevos, detallando 
adecuadamente los empalmes 

14.3 Pianos de instalaciones y memona justificative, 
de ser recess o, donde 
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de 

los que se eliminardn, detallandose 
adecuadamente los emplames 

b) Se evaluare M factibilidad de servicios teniendo 
en cuenta la ampliacion de cargas electricas 
y de dotacion de aqua potable. 

14.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al 
Regimen de Propiedad Exclusive y de 
Propiedad Combn, debera edemas presentarse 
lo siguiente, 

a) Autorizacion de M Junta de Propietanos 
b) Reglamento Intern° 
c) Pianos de Independizacion correspondientes 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo FL Inicio de Obra 
Peliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de aucenio a lo establecido 
en el numeral 3.2 del articuln 3 del Reglamento de Licencias de 
Habilitation Urbana y Licencias de Edificacidn, segdn las 
aracteristicas de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura 

clefts materiales y personales a terceros y como complemento 
del seguro complementano de trabajo de riesgo previsto en la 
Ley N° 26790. Ley de Modemizapon de M Seguridad Social en Salud. 
Derecho de Tramite por Verificacion Tecnica. por una 
inspection, sequin tipo de edification 
- Tipo 1 
- Tipo 2 
- Imo 3 
- Tipo 4 
• Tipo 5 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTFtATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 

11 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

Ntimero y Denomination 
Formula-rio 
/ Codlgo / 
Ubicacirin 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

matic9  

Evaluacion 
Previa 

RECONSIDER 

ACTON 

, 
•, 	

n 

N-. , NasON U _ 

zITANCIARS:DE  

At,, ,  
"-- 

C...> ...,1-.. 
'C. 	̂  

.,, 	C0 1/44'0 
vc 

4  V, u. 	. 	- 

	

' 	0,,, 

.--- 

P. 

IN, 	 IoCi  I 	E Os  N:Dc  c.,E?.0  RRI  EsE  S:OTsfoL

$ 

0,1DAD 

,o .. 

CF 

APELACION 

I 	c? y

l 

0  .• o 	ec,  ei- 

r 

i 	, 

Fri 

, 'a. sr 0 	--, 
. 

e 	--a 
ss 

0 

' 	 V 

0 

0 > " 

 !...n. 	rn 
0 	...- 	-... 
..i.0' 	f 

('S 

.;... -----1--,-.  ).-.  
MA G0  ,., 

'.;. 
<(` 0 	1.\ 

It+DE 	
riTql 

. , 
/ ' 

(en 14 UIT Mo 
.10181 (en 31)1/ 

post- 
tivo 

hi 	i  
Negative 

(en dlas 
habiles) SI. 3.950,00 

Notes: 
(a) Toda la documentacion tecnica sera presentada por 

duplicado 

(13) El Formulano y sus anexos deben ser visados 

en togas sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que intemene. 
(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben ester sellados 

y firmados par el profesional responsable de los mismos. 

firmados por el propietario o solicitante y debera contener 
el sello "Conforme" y la firma de los correspondientes 

Revisores Urbanos 

(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad 
Civil se entrega como maxima el dia habil anterior al 

inicio de la obra, debiendo tener una vigencia 

igual o mayor a la duration del proceso edificatorio 
(e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

propietano o el administrado, segun corresponda, debe solicitor 

a la Municipalidad mediante document° simple, la suscripcidn 

del cronograma de visitas de inspection en el que se determine 

el numero minim° de visitas de inspecciOn que la obra requ,ere. 
(f) En caso el administrado declare que nova a dar inicio a las 

obras, debe presenter una declaration jurada adjunta a su 

solicitud de Licencia, comprornetiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designation del responsable de las 

mismas con quince (15) dies babies de anticipation coma 
minim° 

(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los 
pianos podran ser presentados en secciones con 

escala conveniente que permita su facil lectura, 
conjuntamente con el piano del proyecto integral 

(6) El inicio de la ejecucion de las obras autorizadas 
estara sujeto a la presentation de los requisitos IS. 16 y 17. 

(i) A requerimiento del administrado, la suscripcion del Cronograma 

de Visitas de Inspecciian. se puede realizar previo a la 

presentation de Ia solicitud de Licencia. 

07.23 MODIFICACION DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B 

(antes de emitida la Licencia de Edificacide 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia NP 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley hItt 27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 

Ley NI° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 2. 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 60 .1 

CalificaciOn, plaza y silencio administratiyo 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 10 numeral 2 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVENDA y modificatonas 
(04.05.13) Art. 51.7 y 51 10 

Requisitos y procedimiento 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07) Art. 25 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts 42.2. 43 al 48 y 51 

Derecho de tra mite 
TUO Ley de Tributaclon Municipal. Decreto Supremo N -

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04). Art 68 Incise o) 

1 

2 

3 

Salicitud 

Documentation tecnica necesaria de acuerdo a la 

modification propuesta y a la modalidad de aprobacion. 
que corresponda 

Consigner en la solicttud Cl monto cancelado, numero de recibo 

y fecha de pago de Ia tasa municipal correspondiente. 

X 15 dias Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 

Archivo Central 

Gerente de 

Desarrollo 

Urbbano y 

Obras 

Ge 

D 

Ur 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTFtATIVOS DE LA MUNICIpALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 
CALIFICACIoN 

PLAZA PARR 
. RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCLIRSOS 

NU:Imre y DenominateIon 
Formula-no 
i Ciadige / 
UbIcacien 

Auto- 
mance 

Evalueeien 
Previa 

RECONSIDER 
ACIQN 

APELACION (en % UIT An° 
70161 (en SO/ 

posi- 
tivo 

Negative 
(en dies 
habiles) Sr. 3.950,00 

Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 

07.24 MODIFICACION DE PROVECTOS EN LAS MODALIDADES C y D 
- COMISION TECNICA (antes de emitida la Licencia de 
Edificaci6n) 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N. 010-2016-DA-MOMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03) Art. 79 numeral 3.6.2 

Ley N" 29090 y modificatorias (25.09.07) Arts. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 3 y 4 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04 05 13) Art. 60.1 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 

Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07) An 10 numeral 4 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 53 y 54 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) An 25 

Decreto Supremo NI° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05 13) Arts 42 numerates 3 y 4, 43 al 48 y 52 al 56 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15 11.04), Art 68 inciso b) 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07) Art. 31 

1 
2 

3 

4 

5 

Solicitud 
Documentation tecnica exigida para as modalidades C y D 

que sean materna de la modification propuesta. 
Pianos del Proyecto modificado 

Copia del comprobante de pago por derecho de revision de 

la Comision Tecnica 

Consignar en la solicitud el monto cancelado, numero de recibo 

y fecha de pago de la tasa municipal correspondiente. 

- Modalidad C 

- Modalidad D 

X 25 dias Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 

Archivo Central 

Gerente 

Desarrollo 

Urbbano 

Obras 

de 

y 

ii-C: z 
D 
2 

. -- i. 
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Gerente de 

Desarrollo 

Urbbano y 

Obras 

Gerente 

Municipal 
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07.25 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A 

(modificaciones sustanciales) 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia fil• 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N• 27972 (27 05 03) Art. 79 numeral 36.2 

Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07) Arts 4 numeral 9. 
y 10 numeral 1 

Secrets Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04 05 13) Art. 60.2.2 

Calificaci6n, plazo y silencio administratiyo 

Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 10 numeral 1 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04 05.13) Art 50.11 y 60.2.5 

Requisitos y procedimiento 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art. 25 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts. 42.1, 43 al 48. 50 y 60.2.5 

Derecho de tra mite 

TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N"
156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 inciso b) 

Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07) Art 31 

1 

2 

3 

FUE por duplicado debidamente suscnto 

Documentaci6n tecnica necesaria exigida para la 

Modalidad A y de acuerdo a la modificacion propuesta. 
Consignar en el rubro "Observaciones" del FUE el monto cancelado, 

numero de recto y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente. 

X Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 
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07.26 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B 

(modificaciones sustanciales) 

1 

2 

FUE per duplicado debidamente suscnto 

DocumentaciOn tecnica necesana exigida para la 
15 Bias Subgerencia 

ce Tramite 

Gerente de 

Desarrollo 

Gerent de 	.' 	Gene to 

Desarrollo 	 Man. 	ica 

50 de '0'. 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

RECIUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (•) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFC1.113M9 

NUmero y Denominacion 

Formula-do 
I Cifidigo / 
Ubicacitin 

Auto- 
mans° 

Evaluacion 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % UIT Alio 
_20181 (en Mt/ 

posi_ 

live 
Negative 

(en dias 
habiles) 

St 3.950,00 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia NI° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley NI. 27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Ans. 4 numeral 9, 
y 10 numeral 2. 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 60.2.2 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Ley NI° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 10 numeral 2 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 	51.7, 51.10 y 60.2.6 

Requisitos y procedimiento 
Ley N" 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 25 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05 13) Arts. 42.2, 43 al 48, 51 y 60.2.6. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Trtbutacitin Municipal. Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art. 68 incise b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07) Art. 31 

3 
4 

Modalidad B y de acuerdo a la modificaciOn propuesta. 
Factibilidades de Servicios de corresponder 
Consigner en el rubro "Observaciones" del FUE el monto canceled°. 
minter° de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente. 

Nota: 
A requenmiento del administrado, se pueden aprobar modificaciones no 
sustanciales en el proceso constructive de una obra autorizada bajo 
este procedimiento. 

Documentario y 
Archivo Central 

Urbbano y 
Obras 

Urbbano y 
Obras 
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07.27 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIOAO B - REVISORES 
URBANOS (modificaciones sustanciales) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia NI° 010-2016-DA-MOMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley N't 27972 (27 05.03). Art 79 numeral 3 6 2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Arts 4 numeral 9, 
y 10 numeral 2. 
Decreto Supremo NI` 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 60.2.2 

Calificaci6n, plazo y silencio administrative 
Ley NI 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 10 numeral 2 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) All 58 y 60.3 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07) Art. 25 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 42.2. 43 al 48, 51, 57, 58 y 60.3 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TnbutaciOn Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04). Art. 68 incise b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 31 

1 
2 

3 
4 
5 

FUE per duplicado debidamente suscrito. 
DocumentaciOn tecnica necesaria exigida para la 
Modalidad B y de acuerdo a la modificaciOn propuesta 
Factibilidades de Servicios de corresponder 
Informe Tecnico Favorable de los Revlsores Urbanos 
Consigner en el rubro "Observaciones" del FUE el monto cancetado, 
numero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente 

Nota: 
A requenmiento del administrado, se pueden aprobar modificaciones no 
sustanciales en el proceso constructive de una obra autorizada bajo 
este procedimiento. 
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07.28 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D 
- COMISION TECNICA (modificaciones sustanciales) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia 011' 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N.  27972 (27 05.03) Art 79 numeral 3 6.2 

Ley N • 29090 y modificatonas (25 09 07) Ars 4 numeral 9. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

FUE per duplicado debidamente suscrito 
Copia del comprobante de pago per derecho de revision de 
la Comisien Tecnica 
Documentos exigidos para las modalidades C y D que 
sean materia de la modificacian propuesta 
Planes del proyecto modificado 

Factibilidad de Serytclos de corresponder 
Consignar en el rubro 'Obseryaciones" del FUE el monto cancelado. 

nuero de recto y fecha de pago de la tasa municipal rn 

X 25 dial Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archivo Central 

Gerente de 
Desarrolto 
Urbbano y 

Obras 

Gerente de 	 Gerente 
Desarrollo 	 Municipal 
Urbbano y .  , 

Obras- A — 

.1 

■ 

ce 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION r) 

CALIFICACION 
PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSS1S 

Winer° y DenomInaclOn 
Formula-rio 
I COdlgo / 
UbicaciOn 

Auto- 
matico 

EvaluaclOn 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION 
 

(en % UIT Alio 
20161 (en S/)1/ 

posl- 
tivo 

Negative 
(en dfas 
habiles) SL 1950,00 

y 10 numeral 3 y 4. 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 60.2.2 

Calif-leaden, plazo y silencio administrative 
Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07) Art 10 numeral 4 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 53, 54 y 60.2.7 

Requisites y procedimiento 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09 07). Art. 25 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 42 numerates 3 y 4. 43 at 48, 52 al 56 y 60 2 7. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatorias (15.11 04). Art 68 incise b) 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07). Art 31 

correspondiente. 

- Modalidad C 
- Modalidad D 

Nota: 

A requerimiento del administrado, se pueden aprobar modificaciones no 
sustanciales en el process constructive de una obra autonzada bajo 

este procedimiento. ..f 
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07.29 MODIFICACION DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - 

REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldt N° 010-2016-DA-MDMM (16.1116) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09 07) Arts. 4 numeral 9. 
y 10 numeral 3 y 4 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 60.2.2 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07). Art. 10 numeral 4 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art 58 y 60.3 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25 09 07). Art 25 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts. 42 numerates 3 y 4, 43 al 48, 52. 57, 58 y 60.3 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacign Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 incise b) 

Ley N° 29090 y modificatorias (25 09 07). An 31 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

FUE per duplicado debidamente suscrito 

Documentos exigidos para las modalidades C y D que 

sean nateria de la modificacian propuesta 

Planes de la modifocaman propuesta, aprobados per el 
o los Revusores Urbanos que corresponda 

Factibilidad de Servrcios de corresponder 

Informe Tecnico Favorable de los Revisores Urbanos 
Consignar en et rubro "Observaciones" del FUE el mono cancelado, 

numero de recto y fecha de page de la tasa municipal 

correspondlente 

Note: 

A requerirmento del administrado, se pueden aprobar modificaciones 
no sustanciales en el proceso constructive de una obra autonzada 

bajo este procedimiento. 
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Notes: 

(a) Todos la documentacign tecnica sera presentada per 

duplicado 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 

firmados per el propietado o per el solicitante y

los profestnales que interviene. 
(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 

estar sellados y firmados per el profesional 

responsable de los mismos 

y firmados per el propletario o solicdante 

(d) Las modificaciones no sustanciales, son aquellas 
que no implican disminucion de los parametros 

urbanisticos y edificatorios aplicables, disminucion 

de las condiciones minimas de diseno previstas en 

el Reglamento Nacional de Edificaciones. aumente 

del area techada, incremento de la densidad neta 

y/o cambio de use: las cuales podran ser 

regularizadas en el tramite de Conformidad de Obra 

(e) En case las modificaciones propuestas generen un 
cambio de modalidad de aprobacion, estas deberan 

ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la 

nueva modalidad. debiendo cumplir con los 

requisites exigldos para ells. No apItable para 

licencias otorgadas en la Modalidad A. 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

(•) 

CALIFICACION 

RESOLVER INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Niimero y Denominaci6n 
Formula-rio 
1 C6digo / 
Ubicacion 

DERECHO DE TRAMITACIoN 

Auto- 
matico 

Evaluacion 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % UIT Ago 
20161 (en SIM 

posi
- 

tivo 
Negativo 

(en fins 
habiles) S/. 3.950,00 

DE EDIFICACION SIN VARIACIONES 
(pan n Modalidad A) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia Nel 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley NP 27972 (27.05.03) Art 79 numeral 36.2 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 28 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 63 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 28 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 63 numerates 63.3 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (2569.07). An 28 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 63 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacien Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art. 68 inciso b)
Ley N° 29090 y modificatonas (25.09.07). An 31 

2 

3 

4 

5 

Edificacien, debidamente suscrito y por triplicado. 
En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta 
a quien elicit, el procedimiento de edificacien, debera presenter 
a) En caso no sea el propietario del predio, la escritura publica 

que acredite el derecho a edificar. 
Copia de los Pianos de Ubicacion y de Arquitectura aprobados, 
correspondiente a la Licencia de Edificacion por triplicado. 
Documento que registre la fecha de ejecucion de la obra. 
En caso el administrado no cuente con este document°, puede 
presentar una declaracidn jurada en la que indique dicha fecha 
Consigner en el rubro "Observaciones" del FUE el monto 
canceled°, numero de recibo y fecha de pago de la rasa municipal 
correspondiente. 

Nota: 
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene. 

de Tramite 
Documentario y 
Archivo Central 
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07.31 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 
DE EDIFICACION SIN VARIACIONES 
(para las Modalidades: B, C y D) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia 1,1. 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N.  27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 
Ley NI` 29090 y modificatorias (25 09.07). Arts. 28 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 63 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.0967). Art. 28 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 63 numerales 63.8 y 63.12 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 28 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 63 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacian Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07). Art. 31 

1 

2 

3 

4 

5 

La seccion del FUE - Conformidad de Obra y Declaratona de 
Edificacion, debidamente suscrito y por triplicado. 
En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta 
a quien elicit) el procedimiento de edificacien, debera presenter: 
a) En caso no sea el propietario del predio, la escritura pOblica 

que acredite el derecho a edificar. 
Copia de los Pianos de Ubicacion y de Arquitectura aprobados, 
correspondiente a la Licencia de Edificacion por triplicado. 
Documento que registre la fecha de ejecucion de la obra. 
En caso el administrado no cuente con este document°, puede 
presenter una declaracion jurada en la que indique dicha fecha. 
Consigner en el rubro "Observaciones" del FUE el monto 
canceled°, ntimero de recibo y fecha de pago de la Casa municipal 
correspondiente. 

Modalidad 6 
Modalidad C 

Modalidad 0 

Notas: 
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y 
los profesionales que interviene. 

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

estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores 
e interiores, paramentos laterales, muros, pisos. 
escaleras y techos conchdos, instalaciones 
sanitarias, electricas y, de ser el caso, 
instalaciones de gas, sistema de bombeo de 
aqua contra incendio y agua potable sistema de 
bombeo de desague y ascensores u otras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORD NA 	° 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

RECIUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (') 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
R-CIIRS95 

NUmero y DenomInacian 
Formula-rio 
/ C6cligo / 
UbicaciOn 

Auto- 
merits 

EvaluaciOn 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Aho 
20'161 (en S/I1/ 

posi- 
tivo Negativo 

(en dies 
habiles) 

SI. 3.950,00 
instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos 
y escaleras comunes no deben presentar 
impediments de circulacion 

b) En las areas de propiedad exclusive: Contar con 
muros revocados, falsos pisos y/o contrapisos 
terminados; puertas y ventanas exteriores con 
vidrios o cristales colocados, asi cos un bans 
terminado con aparatos sanitarios, puertas 
y ventanas. 
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07.32 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 
DE EDIFICACION CON VARIACIONES 
(pare modificaciones 	no sustanciales" y 
siempre que se cumplan con la normative) 

PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N°  011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05 03). Art. 79 numeral 3.6.2 
Ley N°  29090 y modificatorias (25.09.07). Arts 28 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 
(04.05.13) Art. 64 

CalificaciOn, plazo y siiencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07) Art. 28 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 64 numerales 64 2 1, 64 2.2 

Requisitos y procedimiento 
Ley N" 29090 y modificatorias (25.09 07) Art. 28 
Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts 64.2 

Derecho de tra mite 
TUO Ley de TrIbutacion Municipal. Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art. 31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La seccion del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edification, debidamente suscrlo y por triplicado. 
En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta 
a quien nolo el procedimiento de edificacion, debera presenter 
a) En caso no sea el propietario del pred,o, la escritura publica 

que acredite el derecho a edificar. 
Pianos de replanteo por tnplicado: pianos de ubicaciOn y de 
arquitectura (plantas, codes y elevaciones) con las mismas 
especificaciones de los pianos del proyecto aprobado y que 
correspondan a la obra ejecutada. debidamente suscritos por 
el administrado y el profesional responsable o el profesional en 
arquitectura o ingenieria designed° por el administrado corns 
profesional constatador de la obra. 
Copra de 4 section del Cuaderno de Obra y de los pianos respectivos, 
que acrediten que la(s) modificecion(es) fue(ron) puesta(s) a 
consideration y aprobacian del proyectista responsable del 
proyecto de la(s) especialidad(es) respectiva(s) antes de su ejecucion 
Carla que acredite la autonzaciOn del proyectista original para realizar 
las modificaciones. en caso este no sea el responsable de obra. ni el 
constatador de la obra. 
Consigner en el rubro "Observacrones" del FUE el monto canceled°. 
numero de recibo y fecha de pago de 4 tasa municipal 
correspondiente. 
Documento que registre la fecha de ejecucion de la obra. En caso 
no se cuente con este documents, Sc podra presentar una 
declaracion jurada en la que indique dicha fecha. 

Note: 
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en tortes sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitente y 
los profesionales que interviene. 
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de Tramite 

Documentario y 
Archivo Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

4-̀.7--  `1. ).  .r 	4,,......./.'  

. 

0 AL D6------"'•-.\  
4-1, \ 

, .....Q 

	

1/4-; 	
Se* 	'10,.., ,..." 

	

-Z. 	a 	 9 

	

0 's 	0 r 4 A, 	 r 
il -011# - 

z` 

	

Al VI ,,,,, 	..40  
. 

	

70;.. 	/ 	, 

	

- 	■ 

	

Iti::;CIG 	1:1\47CA:GALDLC14:21.S;ANN:1-‘ \‘';C:1\\:, n 

\ 	JR 	A 	BRAS 	,.„ 	I  y\ 	 i•-a 	' ■,\ 	 -at 

'''' n, , 	.VIAV'. 	--6  

'Ikea-. 
07.33 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 

DE EDIFICACION CON VARIACIONES 
(pare modificaciones "no sustanciales" y 
siempre que se cumplan con la normative) 

PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD B 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 
Ley N° 29090 y modificatorias (25 09 07) Arts 28 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 64 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09 C7) An 28 

1 

2 

3 

4 

5 

La seccion del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificacian, debidamente suscnto y por triplicado. 
En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta 
a quien nolo el procedimiento de edificaciOn, debera presenter: 
a) En caso no sea el propietario del predio, la escritura pirlollca 

que acredite el derecho a edificar. 
Pianos de replanteo por triplicado: pianos de ubicacion y de 
arquitectura (plantas, cones y elevaciones) con las mismas 
especificaciones de los pianos del proyecto aprobado y que 
correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por 
el administrado y el profesional responsable o el profesional en 
arquitectura o ingenieria designed° por el administrado como 
profesional constatador de la obra .  

Copia de la seccion del Cuaderno de Obra y de los pianos respectIvas. 
que acrediten que la(s) modificacion(es) fue(ron) puesta(s) a 

consideraciOn y aprobaciOn del proyectista responsable del proyecto 

de la(s) especialidad(es) respective(s) antes de su ejecuciOn 
Carta que serene la autonzacien del oroyeclista original para realizar 
las 'nod ficaciones, en base este no sea el -esoonsabie de obra. ni el 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION r ) 

CALIFICACIGN 
PLAZO PARA
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Siemer° y Denominaci6n 
Formula-do 
I CAdigo / 
Ubicacirm 

Auto- 
mac)co 

Evaluaclon 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACIoN (en % UIT Ado 
20161 (en Sf11/ 

peek 
tivo 

Negative 
(en dlas 
habiles) Si. 3.960,00 

Decreto Supremo N°  008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art 64 numerales 64.3.2 y 64.6 

Requisites y procedimiento 
Ley N' 29090 y modificatonas (25.09.07). An. 28 
Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts. 64 al 66 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art 68 inciso b) 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 31 

6 

7 

constatador de la obra 
Documento que registre la fecha de ejecucion de la obra. En caso 

no se cuente con este documento. se podra presentar una 

declaracion jurada en la que indique dicha fecha.  

Consignar en el rubro "Observaciones" del FUE el manta cancelado. 

rairnero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente. 

Notes: 

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados 
en todas sus paginas y cuando corresponda. 

firmados por el propietano o por el solicitante y 

los profeslonales que interviene. 
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07.34 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 

DE EDIFICACION CON VARIACIONES 
(para modificaciones "no sustanciales" y 

siempre que se cumplan con la normative) 

PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03) Art. 79 numeral 3.6.2 

Ley N" 29090 y modificatorias (25.09.075 Arts 28 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modtcatonas 

(04,05 13) Art 64 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art 64 numeral 64.5.1 y 64.6 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 28 
Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts, 64 al 66 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art 68 inciso b) 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La secclon del FUE - Conformidad de Obra y Declaratona de 

Edificacion. debidamente suscrito y par triplicado. 

En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta 
a quien inicio el procedimiento de edificaci6n, debera presentar 

a) En caso no sea el propietario del predio, la escritura publica 

que acredite el derecho a edificar. 
Pianos de replanteo por tnplicado. pianos de ubicacion y de 

arquitectura (plantas, cones y elevaciones) con las misrnas 

especificactnes de los pianos del proyecto aprobado y que 
correspondan a la obra ejecutada. debidamente suscntos por

el administrado y el profesional responsable o el profesional en 
arquitectura o ingenieria designado por el administrado Corny 

profesional constatador de la obra. 
Carta que acredite la autorizacion del proyectista original para realizar 

las modificaciones. en caso este no sea el responsable de obra, ni el 

constatador de la obra 
Copias de los comprobantes de pago por derecho de revision, 
correspondientes a la especialidad de Arqutectura y. de ser 

el caso, al CENEPRED 
Documento que registre la fecha de ejecucion de la obra. En caso 

no se cuente con este document°, se podra presentar una 
declaracion jurada en la que indique dicha fecha.  

Consignar en el rubro "Observaciones" del FUE el monto cancelado, 

rinier° de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente.  

Modalidad C 
Modalidad D 

Note: 

(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados 
en todas sus paginas y cuando corresponda, 

firmados poi' el propietario o por el solicitante y 

los profesionales que interviene. 

X 15 dias 
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07.35 ANTEPROYECTO EN CONSULTA 

PARA LAS MODALIDADES B, C y D 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N°  010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03). Art. 79 numeral 3.6.2 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 

(04.05.13) Art 	61 

Calificacion, plazo y silencio administrative 
Decreto Supremo NI' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05 13) Art 	61 3 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

FUE 

Plano de Ubicacidn y Localizactn. 
Pianos de arquitectura (planta, codes y elevaciones) on 

escala 1/100 

Pianos de seguridad y evacuacion amoblados. en las modalidades 

de aprobaci6n C y D, cuando se requiera la intervenciOn del 

delegado Ad hoc del CENEPRED. 

Copia del comprobante de pago por derecho de revision 
Consignar on el rubro "Observaciones" del FUE el monto cancelado. 

rinier° de recto y fecha de pago de la tasa municipal 

Modalidad B 

Modalldad C 

Modafidad D 

correspondiente  

X 8 dias Subgerencia 

de Tramite 

Documentaho y 
Archivo Central 

Gerente de 

Desarrollo 

Urbbano y 

Obras 

":" 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Winter° y Denominacirm 
Formula-do 
I C6digo / 
UbicaciOn 

Auto- 
malice 

Evaluacirin 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Arlo 
20161 (en S/)11 

60.1_ 

Clue 
Negative 

(en dies 
habiles) 

8L3.950,00 
Ley del Silencio Administrative, N° 29060 (07.07.07) Art 	1 

Requisitos y procedimiento 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05 13) Arts. 61 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacton Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatonas (15 11.04), Art 68 incise b) 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 

Nota: 
(a) Todos los planes y documentos tecnicos deben 

ester sellados y firmados por el profesional
responsable de los memos y firmados por el 

propietano o solicaante 

. 
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07.36 PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACION 
(para todas las Modalidades: A, B, C y 0) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016.DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011.2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03). Art 79 numeral 3.6.2 

Decreto Supremo N' 008-2013.VIVtENDA y modificatorias 

(04 05 13) An 62 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Decreto Supremo N° 008.2013.VIVIENDA y modificatonas 

(04.05.13) Art 62.4 y 62.6 

Requisitos y procedimiento 
Decreto Supremo N° 008.2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts 62 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 incise b) 

Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07).Art 31 

1 

2 

3 

4 

Seccian del FUE correspondiente al Anexo C - Predeclaratona de 

Edificacion debidamente suscrito y por triplicado, consignando en 

el rubro 5, "Anotaciones adicionales para Uso Multiple" los dates del 
page efectuado por derecho de tramite, numero de recibo, fecha 

de page y monto 
En case que titular del derecho a edificar sea una persona distinta 

a quien mica!) el procedimiento de edificacien, debera presenter. 

a) En case no sea el propietano del predio, M escritura publica 

que acredite el derecho a edificar. 
Copia de los Planes de Ubicacion y Localization y de la especialidad 

de Arquitectura de la Licencia respective. por tnplicado 

Consigner en el rubro "Observaciones" del FUE el monto canceled°. 

nUmere de recibo y fecha de page de la tasa municipal 

correspondiente 

Modalidad A 

Modalidad 8 
Modalidad C 

Modalidad 0 

Nota: 
El Formulano y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 

firmados por el propietano o per el solicitante y 

los profesionales que intervienen. 

X 5 dies Subgerencia 
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07.37 CERTIFICADO DE PARAMETROS 
URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley de RegulaciOn de Habilitaciones Urbanas y de 

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

Art 14 numeral 2. 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Ley de de Regulacian de Habilitaciones Urbanas y de 

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

Art 14 numeral 2. 

Ley del Silencio Administrative. Ley N° 29060 (07.07.07) 

Art. 1. 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444(11.04.01) Arts. 113 

Reglement° de Licencias de Habilitation Urbana y 
Licencias de Edificacion. Decreto Supremo N° 

008-2013-VIVIENDA y modificatorias (04.05 13) Art. 5 

Derecho de tramite 
TUC Ley de Tr-butaclon Municipal. Decreto SJpiienlo N 

1 

2 

Solicitud firmada por el solicaante. 

Consigner en el rubro "Observaciones" del FUE el monto canceled°, 

runner° de recibo y fecha de page de la tasa municipal 

correspondiente. 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (`) 

CALIFICACIoN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
REC.URSOS 

Niimero y Denomlnackin 
Formula-do 
I C6dIgo / 
Ublcacion 

Auto- 
matIco 

Evaluaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN APELACION (en Y. UIT Ago 

20161 (en S1)11 
posI- 
tivo 

Negative 
(en Was 
habiles) Sr. 3.950,00 

156-2004-EF y modificatonas (15.11 04). Art 68 incise b) 

07.38 REVALIDACION DE LICENCIA DE 
EDIFICACION 0 DE HABILITACION URBANA 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley de RegulaciOn de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) An 	11 
Decreto Supremo N= 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts 4 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatonas 
(04.05.13) Arts 4 
Ley del Silencio Administratnro, Ley N° 29060 (07 07 07) Art. 1 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Arts 	113. 
Decreto Supremo N= 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 4 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y rnodificatorias (15.11 04), Art. 68 incise b) 

1 

2 

Solicitud de revalidation de licencia a travas del FUE 6 FUHU 
segim corresponda, debidamente suscnto 
Consignar en el rubro "Observaciones" del FUE el merle cancelado, 
numero de recibo y fecha de page de la tasa municipal 
correspondiente .  

Nota, 
La Revalidation de Licencia solo precede cuando exists 
avance de la ejecuciOn de la obra, constatado por la Municipalidad 
luego de la presentation de Ia solicitud On revalidation. 
Este avance puede presentar modificaciones no sustanciales. 

X 10 dias Subgerencia 
de Tramite 
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Desarrollo 
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07.39 PRORROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACION 0 DE 
HABILITACION URBANA 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley de Regulation de Habilitaciones Urbanas y On 
Edificaciones. Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07) Art. 11 

Calificaci6n, plazo y silencio administrative 
Decreto Supremo N' 008.2013-VIVIENDA y mochficatonas 
(04.05.13) Arts 3 numeral 3.2 
Ley del Silencie Administrative, Ley N° 29060 (07 07.07) Art. 1. 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Arts. 113. 
Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts 3 numeral 3.2 

2 
Solicitud firmada por el solicitante. 
Indicar el numero de resoluciOn de la licencia y/o del expediente. 

Nota: 
La prerroga debera solicitarse dentro de los 30 
dias calendanos anteriores al vencimiento de la 
licencia materia de prOrroga 

GRATUITO GRATUITO X 3 dias Subgerencia 
On Tramite 

Documentario y 
Archive. Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

`..., 

C.) 
— 
z 

Gerente
Desarrolio 
Urbbano y 

Obras 

- 
Municipal 

" • - .... , _ 

NELsi.de,  

V 

' 	E 
r • NFA 

PRE 
ti 

ux- 

ier.pecvnte 

./ 

' . 	c  mii 	<Cs, 
Il• 	-.4-- 

Ez  sot 

4TE OE 	rn 
:NT() p 	r- 

U ESTo 	.2,.. 

• "..": - - - 7 " . 
leF 11.4.4,-) 

07.40 LICENCIA DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES 
(solo para edificaciones que hayan sido ejecutadas sin 
licencia o que no tengan conformidad de obra despues de 
julio de 1999 hasta el 27 de setiembre de 2008) 

Base Legal 
Decreto On Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03) An 79 numeral 3 6.2 
Ley N' 29090 y modlficatonas (25.09 07) Arts. 4 numeral 9, y 10 

Decreto Legislative N' 1225 (25 09.15) Psanera disposition 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

FUE pot triplicado y debidamente suscritos 
Cuando no sea propietano del predio, la escritura publica que 
acredita el derecho a edificar. 
Documentation tecnica, firmada por el profesional constatador, 
compuesta par. 
a) Plano On Ubicacidn y Localization segun formato 
b) Planes de Arquitectura (planrtas. cones y elevaciones) 
c) Memoria descriptive 
Documento que acredite la fecha de ejecucion de la obra. 
Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado 
En case de remodelaciones, ampliaclones o demoliciones a regulanzar. 
Incncar el Numero de Partida Regional On Ia declaratona falenca a de 
edificacain son sus respectivos pianos en caso no hays side 
media° oar la munIctpalidad a Numero del Certificado On 

X 15 dias Subgerencia 
de Tramite 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (-) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 

RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS 

R 
DE RESOLUCION DE 

CIIRSOS 

Numero y Denominacion 
Formula-do 

/ Codigo / 

Ubicaciem 

Auto- 

matico 

habiles) 
 

Evaluacien 

Previa 
RECONSIDER 

ACION 
APELACIoN (en % UIT Alio 

20161 (en Styli 
post- 
tivo Negative 

(en dias 

SI. 3.950,00 
complementana transitoria 

CalificaciOn, plazo y silencio administrativo 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 70 numerates 70.1 y 70.8 

Requisitos y procedimiento 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts. 68 at 71. 

Derecho de tramite 

TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art 68 inciso b) 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 31 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art 	69 literal j). 

No es aplicable para: 

a) Bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Neck& 

7 

8 

9 

Conformidad o Finalized& de Obra. o la Licencia de Obra o de 

Edificacian de la construccion existente que 
no es materia de regularized& 

En caso de demoliciones totales a percales de edificaciones cuya 
fatonce se encuentre inscrita en at Registro de Predios, se acredita 

presenter la autorizacan del titular de la carga o gravamen.  

Pago de la multa por construe sin 

licencia. El valor de la multa es equivalents at 10% del valor de la 

obra a regularizar tomando como base el costa a la feche de 
construcciOn actualized° por el indice de precios at consumidor. 

Indicar at Numero de Rena° de Pago 

Consignar en el rubro "Observaciones" del FUE el monto cancelado, 

numero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente. 

Notas, 

(a) El Formulano y sus anexos deben ser visados 

an lodes sus ;Agnes y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por at solicitante y 

at profesional que interviene. 
(b) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 

ester sellados y firmados por at profesional 
responsable o constatador de los mamas 

y Pomades por el propietaria o solicitante. 
(c) La regularized& de edificaciones que cuenten con 

Licencia y no tengan conformided de obra. no estan 
afectas at pago de multa por construe sin kende 

que sobre el ban no recalgan cargas y/o gravamenest en su defecto  

X 
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07.41 LICENCIA DE HABILITACION URBANA 

MODALIDAD A 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N°  010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03) Art. 79 numeral 3.6.1 

Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07) Arts. 4 numeral 9. 
y 10 numeral 1 literal h). 

CalificaciOn, plazo y silencio administratiyo 

Ley N°  29090 y modificatorias (25.09.07) Art 10 numeral 1 

Requisitos y procedimiento 

Ley N° 29090 y modrficatorias (25.09 07). Art 16 y 17 

Decreto Supremo 61` 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Arts. 16 al 26 y 31. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de 7ributacian Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatonas (15.11.04). Art. 68 inciso b) 

Ley N°  29090 y modificatorias (25 09.07). Art 31 

Decreto Supremo N°  008-2013-VIVIENDA y modificatorias 

(04.05.13) Art. 13 

Se sujetan a esta modalidad: 

a) Los terrenos en los que se desarrollen proyectos 

de inversion pOblica. de asociaci6n pOblico - privada 

o de conned& privada que se realicen para la 

prestacion On serv ,cios obblicos esenciales o para 
la ejecucion de Infraestructura publica 

A 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 

FUHU por tnplicado debidamente suscritos 

En caso at administrado no sea at propetarioo del predio, la 
escritura publica que acredite at derecho a edificar. 

Consigner en el rubro "Observaciones" de FUHU at monto cancelado, 

numero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente a la verificadon administrative 

DocumentaciOn Tecnica (par duplicado) 

Certificado de Zonificacion y Vias 

Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y 

de energia electrica, beg& lo senalado en el numeral 20.2 del 

arliculo 20 del Reglement° de Licencias de Habilitacion Urbana 

y Licencias de Edificadon. 

Declared& Jurada de inexistencia de feudatarios. 

Documented& leonine, por triplicado, firmada por 

at solicitante y los profesionales responsables del 

daeno de acuerdo a lo siguiente. 

- Plano de ubicaci6n y localized& del terreno can 

coordenadas UTM 
- Plano penmetrico y topografico 

- Plano de trazado y lotizacion can indicaciOn de 

totes. aportes, vies y secciones de vies, ejes de 

trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea 

necesario para comprender la integracion con at 

entorno: piano de pavimentos, con inclinadon de 

curves de nivel nada metro.  

- Plano de ornamentation de parques, referentes 

at diseno, ornamentaciOn y equipamiento de las 

areas de recreacion pUblica. de ser at case 
- Memaria descnptiva 

Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder 
Estudlo de Impact° Ambiental. en los cases que se requara de 

acuerdo can el lista& de inclusion de los proyentos de invrsion 

sujetos at &sterna Nacional ce Eavluadon de Impact° 

Obras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N* 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Numero y Denominaci6n 
Formula-rio 
/ C6digo / 
Ubicacion 

Auto- 
matico 

Evaluacilm 
Previa 

RECONSIDER 
ACION APELACION (en % UIT Aflo 

20161 (en S/11/ 
poqi. 

tivo 
Negativo 

(en dias 
habiles) 

S/. 3.950,00 

10 

11 

B 
12 

Ambiental - SEIA 
Cereficado de lnexistencia de Restos Arqueold- 
gicos en aquellos casos en que el predio este 
comprendido en el hstado de bienes y ambientes 
considerados comp patrimonio cultural monu- 
mental y arqueologico. 
Estudio de Mecan4ca de Suelos con fines de pavimentacien 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo H Imcio de Obra 

Notas: 
(a) Los pianos deberan ester georeferenciados al

Sistema Geodesic° Oficial, segun lo establecido 
en la Ley N" 28294. Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculacion con 

el Regstro de Predios y su Reglamento 
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en togas sus paginas y cuando corresponda, 
firmados par el propietaria o par el solicitante y los 
profesionales que interviene. 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
ester sellados y firmados par el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o sacitante. 

(d) Estan exonerados de realizar aportes reglamentarios 
los proyectos de inversion pUblica, de asociacion 
publico-privada ode conceslen que se realicen para Ia 
prestacion de serviclos publicus eseciales o para la 
ejecucign de infraestructura publica 

(e) El Responsable de Obra, debidamente acreditado por el 

 

propletano o el administrado, segOn corresponda, debe solicitar 
a la Municipalidad rnediante document° simple, la suscripci6n 
del cronograma de visitas de inspeccion en el que se determine 
el numero minima de visitas de inspeccien que Ia obra requiere. 

m A requerimiento del administrado. la suscnpciOn del Cronograma 
de Visitas de Inspecciion, se puede realizar previa a la 
presentaciOn de la solicitud de Licencia. 

(g) En caso el administrado declare que no va a Oar inicio a as 
obras, debe presenter una declaracian jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designacion del responsabte de las 
mismas con quince (15) dias habiies de anticipaclon coma 
minimo. 
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07.42 LICENCIA DE HABILITACION URBANA 
MODALIDAD B 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N. 010-2016-DA-MOMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley 1,1.  27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.1 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 4 numeral 9. 
y 10 numeral 2 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatonas (25.09.07). Art 10 numeral 2 
Ley del &lender) Administration, Ley NI° 29060 (07.07.07) Art. 1 

Requisitos y procedimiento 

Ley N" 29090 y modificatortas (25 09 07) Art 16 y 17 

Decre10 Supremo NI) 008-2013-VIVIENDA y modificatorlas 

A 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUHU por triplicado debidamente suscritos. 
En caso el administrado no sea el propietarioo del predio, Ia 
escritura pUblica que acredite el derecho a edificar. 
Consigner en el rubro "Observaciones" de FUHU el monto canceled°, 
nOmero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la venficacien administrative . 
Documentaci6n Tecnica (por duplicado) 
Certificado de Zonificacion y Vias. 
Certificado de Factibilidad de Serv,cios de ague, alcantarillado y 
de energia electrica, segun to seated° en el numeral 20.2 del 
articulo 20 del Reglamento de Licencias de Habilitacfon Urbana 
y Licencias de Edificacion 
Declaracton Jurada de inexistencta de feudatanos 
Documentaci6n tecnica. por triplIcado, firmada por 
el solicitante y los profesusnales responsables del 
diseho de acuerdo a ;o stgutente 

- Plano de uttcac,or) y localizactan del terreno con 

is  

X 20 dies Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archivo Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

Ger 	e 
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Gere 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACIGN (1 
CALIFICACIoN 

PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
R 

DE RESOLUCI6N DE 
CUPSOS 

N°  
Ntimero y Denomination 

Formula -rio 
/ C6digo / 
Ubicacian 

Auto 
matico 

Evahracian 
Previa 

•BECONSIDER 
ACION APELACION 

i 

(en % UIT Arlo 
20161 (en S01/ 

pg.'. 

tivo 
Negative 

(en dias 
habiles) S/. 3.950,00 

(04.05.13) Arts. 16 al 26 y 32. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatonas (15.11.04), Art. 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). An 31 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 13. 

Se sujetan a esta modalidad: 

a) Las habilitaciones urbanas de unidades 
prediales no mayores de cinco (05) hecta 
reas que constituyan islas rusticas y que 
conformen un Isle Unica. siempre y cuando 
el lote no se encuentre afecto al Plan Vial 
Provincial o Metropolitan°. 

b) Las habilitaciones urbanas de predios 
que cuenten con un Planeamiento Integral 
aprobado con antenondad. 

9 

10 

11 

12 

B 
13 
14 

coordenadas UTM 
- Plano perimetrico y topografico. 
- Plano de trazado y lotizaciOn con indicaciOn de 

totes, aportes, vias y secciones de vias, ejes de 
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea 
necesario para comprender la integracion con el 
entorno: piano de pavimentos, con indicacion de 
curvas de nivel cada metro. 

- Plano de ornamentaciOn de parques, referentes 
al diseno, ornamentaciOn y equipamiento de las 
areas de recreacion publica, de ser el caso. 

- Memoria descriptiva. 
Copia del Planeamiento integral aprobado de 
corresponder 
Estudio de Impact° Ambiental, en los casos que se requiera de 
acuerdo con el listado de inclusion de los proyectos de inversion 
sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion de Impact° 
Ambiental - SEIA. 
Certificado de Inexistencia de Restos ArqueolO- 
gicos en aquellos casos en que el predio este 
comprendido en el listado de bienes y ambientes 
consIderados corns patrimonio cultural monu- 
mental y arqueolOgico. 
Estudio de Mecanica de Suelos con fines de pavimentacian. 

VERtFICACIGN TECNICA 
Anexo H: lnicto de Obra 
POliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de aucerdo a lo establecido 

Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion. 

Notes: 
Los pianos deberan estar georeferenciados al 
Sistema Geodesico Oficial, segOn lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional  Integrado de Catastro y su Vinculacion con 
el Registro de Predios y su Reglamento. 

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

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesionat 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 

(d) El Responsable de ()bra, debidamente acreditado por el 
propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 
a la Municipalidad mediante documents simple, la suscripcion 
del cronograma de visitas de inspection en el que se determine
el numero minimo de visitas de inspection que la obra requiere. 

(e) En caso el administrado declare que no va a dar inicio a las 
ohms, debe presentar una declaration jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designacidn del responsable de las 
mismas con quince (15) dias habiles de anticipation corns 
minimo. 

en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de  

t(a) NELS 	l  
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07.43 LICENCIA DE HABILITACION URBANA: MODALIDAD C y D 
(Aprobacion con evaluaciOn previa del 
proyecto por la ComisiOn Tecnica ) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MOMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MOMM (16 11 16) 

A 

1 

2 

3 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
Requisitos comunes 
FUHU por triplicado debidamente suscritas. 
En caso el administrado no sea el propietarioo del predio, la 
escritura pOblica que acredite el derecho a edtficar. 
Consignar en el rubro "Observaciones" de FUHU el monto cancelado, 

nUmero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 

X 45 dias Subgerencia 
de Tramite 

Documentaric y 
Archivo Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

Gerente 
Municipal 

50 de "51 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (') 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

N4mero y Denominacion 
Formula-do 
/ C6dIgo / 
Ublcacion 

Auto- 
matico 

EvaluaciOn 
Previa 

RECONSIDER 
ACI651 

.r.' 

7,7,-1-: 

1,-: .4 

It 

NC) „ 7 " 
14. 

Get 
0 
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1 OE 	rn 
ENTO y 	r- 

-0 

O.u,t1:3:Escurci,00,sRosLoises,,,,  

, ? 
rp , 

:1  

(en % UIT Allo 
20151 (en S/11/ 

posi- 
tivo 

Negativo 
(en dies 
ha biles) 

S/. 3.950,00 

Competencia 
Ley N. 27972 (27 05.03) Art 79 numeral 3 6 1 

Ley N' 29090 y modificatorias (25 09 07). Arts 4 numeral 9. 
y 10 numeral 3 y 4 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N" 29090 y modificatorias (25 09 07). Art. 10 numeral 3 y 4 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts 33.3 y 33.4 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 16 y 17 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts 	16 al 26. 32 y 33 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04). Art 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25 09 07) Art 31 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 13. 

Se sujetan a la Modalidad C: 

al Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas 
con sujeciOn a un Planeamiento Integral. 

b) Las habilitaciones urbanas con construccion simultanea 
que solictten yenta garantizada de totes 

cl Las habilitaciones urbanas con construccion simultenea de 
viviendas en las que el numero, dimensiones de totes a 
habilitar y tipo de viviendas a edtficar se definan en el 
proyecto, siempre que su finalidad sea la Yenta de viviendas 
edificadas 

Se sujetan a la Modalidad D: 

a) Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden 
con areas urbanas o que diction areas aledartas cuenten con 
proyectos de habilitacion urbana aprobados y no ejecutados, 
por lento, la habilitacion urbana del predio requiera de la 
formulacion de un Planeamiento Integral 

5) Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con 
Zones ArqueolOgicas, inmuebles previamente declarados 
como bones culturales, o con Areas Naturales Protegidas. 

cl Para fines industriales, comerciales o usos especiales. 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

B 
14 
15 

16 

correspondiente a la verificacton administrative . 
- Modetided C 
- Modalidad D 

Documentaci6n Tecnica 
Certificado de Zonificacion y Vies.  
Certificado de Factibilidad de Servicios de ague. 
alcantanllado y de energia electrica, vigentes 
Declaracion Jurada de inexistencia de teudatanos 
Documentacion tecnica. por triplicado. de acuerdo 
a 10 siguiente.  
- Plano de ubicaciOn y localizaciOn del terreno con 

coordenadas UTM 
Plano penmetnco y topografico. 
Plano de trazado y lotizacion con indicacion de 
lotes, aportes, vies y secciones de vies, ejes de 
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea 
necesario pare comprender la integracion con el 
entorno, piano de pavimentos. con IndicaciOn de 
curvas de nivel cada metro 

Plano de ornamentacion de parques, reterentes 
al drseho, ornamentaciOn y equipamiento de las 
areas de recreacion publica, de ser el caso. 

- Memoria descriptive. 
Copia del Planeamiento integral aprobado, de 
orresponder. 

Estudio de Impacto Ambiental, en los casos que se requiera de 
acuerdo con el listado de inclusion de los proyectos de inversion 
sujetos al Sistema Nacional de EavaluaciOn de Impacto 
Ambiental - SEIA. 

enificado de Inexistencla de Restos Arqueo16- 
oleos en aquellos casos en que el predio este 
comprendido en el listado de bienes y ambientes 
considerados como patrimonio cultural monu- 
mental y arqueologico. 
Estudio de Mecanica de Suelos con fines de Pavimentacian 
Copia del comprobante de pago por derecho de revision 
de proyectos 
Estudio de Impacto Vial en los casos que establezca el RNE 

VERIFICACION TECNICA 
Anexo I-I, tnicio de Obra 
POliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de aucerdo a lo establecido 
en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licences de 
Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion. 
Pago por Venficacian Tecnica por cada inspecci6n 

Modalidad C 
Modalidad 0 

Notas: 
a) Los pianos deberan ester georeferenciados al 

Sistema Geodesic° Oficial, segiin 10 establecido 
en la Ley N' 28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculacion con 

el Registro de Predios y su Reglamento 
b) El Formulano y sus anexos deben ser visados 

on lodes sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene. 

c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
estar sellados y tirmados por el protesional 
responsable de los mismos y furnados por el 
propietario o solicitante 

ch La documentaciOn tecnica sera presentada en 
una copra. debiendo presentarse as dos copias 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR  

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 

11 

CALIFICACK5N 

INICIO DEL 

PROCED1- 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 
PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RFS:URSOS 

Numero y Denomination 
Formula-do 

I C6dIgo / 

Ubicaci6n 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluation 

Previa 

PLAZO PARA 

RESOLVER 

RECONSIDER 

ACION 
APELACION (en % UIT Alio 

20161 (en SOH 
matico post- 

tivo 
Negativo 

(en dlas 

habiles) 

MIENTO 

Si. 3.950,00 
adicionales cuando la ComisiOn emita Dictamen 

Conforme. 

(e) El Responsable de Obra. debidamente acreditado por el 

propietario o el administrado, segun corresponda, debe solicitar 

a la Municipalidad mediante documento simple, la suscripci6n 

del cronograma de visitas de inspeccion en el que se determine 
el ix-Jaw° minimo de visitas de inspeccion que la obra requiere. 

(I) En caso el administrado declare que no va a dar irficio a las 

obras, debe presenter una declaracion jurada adjunta a su 

solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 

de inicio de las obras y la designacion del responsable de las 

mismas con quince (15) dies habiles de anticipacion como 
minimo. 
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07.44 LICENCIA DE HABILITACION URBANA - MODALIDAD B, C y D 

(Aprobacion de proyecto con evaluacion previa 
por los Revisores Urbanos) 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03). Art 79 numeral 3.6.1 

Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07). Ans.4 numeral 9, 
y 10 numeral 2. 3 y 4 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 10 numeral 2.354 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 34.3 

Requisitos y procedimiento 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07). Art 16 y 17. 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 16 al 26. 32 y 34. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art 68 inciso b) 

Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07). Art. 31 

Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 13. 

Se sujetan a la Modalidad B: 

a) Las habilitaciones urbanas de undades 

prediales no mayores de cinco (05) hecta 

reas que constituyan isles rusticas y que 

conformer un lote Unica, siempre y cuando 

el lote no se encuentre afecto at Plan Vial 

Provincial o Metropolitano. 

6) Las habilitaciones urbanas de predios 
que cuenten con un Planeamiento Integral 

aprobado con antenoridad 

Se sujetan a la Modalidad C: 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

B 

VERIFICACION ADMINISTRATIVA 

Requisitos comunes 

FUHU por triplicado debidamente suscritos. 

En caso el administrado no sea el propietarmo del predio, la 
escritura publica que acredae el derecho a edificar. 

Consigner en el rubro "Observaciones" de FUHU el monto cancelado, 

numero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 

correspondiente a la venficaciOn administrative 
- Modalidad B, C y D 

Documentacien Tecnica (por duplicado) 
Certificado de ZonificaciOn y Vias 

Certificado de Factibilidad de Servicios de ague, alcantarillado y 
de energia electrica, segim lo seralado en el numeral 20.2 del 

arliculo 20 del Reglamento de Licencias de HabilitaciOn Urbana 
y Licencias de EdificaciOn. 

Declaracion Jurada de inexistencia de feudatarios 

DocumentaciOn tecnica. por triplicado, firmada por 

el solicitante y los profesionales responsables del 
diseno de acuerdo a lo siguiente 

- Plano de ubicacion y localizacion del terreno con 
coordenadas UTM 

- Plano perimetrico y topografico 

- Plano de trazado y lotizacion con indicacion de 

lobes. apoaes. vies y secciones de vies, ejes de 
trazo y habilitaciones colindantes, on caso sea 

necesan o para comprender la integraciOn con el 

entorno, piano de pavimentos, con indicacion de 

curves de nivel cada metro. 

- Plano de ornamentaciOn de parques, referentes 

al diserto. ornamentacion y equipamiento de las 

areas de recreacion ptiblica, de ser el caso 

- Memona descriptive. 

Copia del Planeamiento integral aprobado de 

corresponder 

Estudio de Impact° Ambiental, en los casos que se requiera de 

acuerdo con el listed° de inclusion de los proyectos de inversion 

sujetos al Sistema Nacional de Evaluation de Impact° 

Ambiental - SEIA. 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolb- 

gicos en aquellos casos on que el predio este 

comprendido en el listed° de bienes y ambientes 

considerados como patrimonio cultural monu- 

mental y arqueologico. 

Estudio de Mecanica de Suelos con fines de pavimentacion. 
Informe Tecnico de los Revisores Urbanos emitido segLin lo 

previsto or el Regiamento de Revisores Urbanos 

Estudio de Impacto Vial apron= cuando corresponda segun 
la modalidad.  

VERIFICACION TECNICA 

X Subgerencia 

de Tramite 

Documentano y 

Archivo Central 

Gerente 

Desarroll,  
Urbbano 

Obras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (-) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECI1FtsiZs 

NUmero y Denominaelon 
Formula-rid 
/ COdigo / 
Ubitticirin 

Auto- 
macleo 

EvaluaciOn 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Ano 
20161 (en S/11/ 

posI- 
O ro 

Negative 
(en dies 
habilee) 

Si. 3.950,00 

a) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas 
can sujeciOn a un Planeamiento Integral 

b) Las habilitaciones urbanas con construcciOn simultenea 
que soliciten yenta garantizada de totes 

c) Las habilitaciones urbanas con construccion simultanea de 
viviendas en las que el numero, dimensiones de totes a 
habilitar y ttpo de viviendas a edificar se definan en el 
proyecto, stempre que su finalidad sea la yenta de viviendas 
edificadas. 

Se sujetan a la Modalidad 13: 

a) Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden 
con areas urbanas o que dichas areas aledenes cuenten con 
proyectos de habilitaciOn urbane aprobados y no ejecutados, 
por Mnto, la habilitacton urbane del predio requiera de la 
formulacion dean Planeamiento Integral 

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

c) Para fines industnales, comerciales o uses especiales 

14 
15 

16 

Anexo H: Inicio de Obra 
POliza CAR (Todo Riesgo Contratista), de aucerdo a Ito establecido 
en el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento de Licencias de 
Habilitacion Urbana y Licencias de EdificactOn 
Rags por Verificacion Tecnica por cada inspecciOn 
- Modalidad B 
- Modalidad C 
- Modaltdad D 

Notes: 
(a) Los pianos deberan estar georeferenciados al 

Sistema Geodesic° Oficial, segOn lo establecido 
en la Ley N°  28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculacion con 

el Registro de Predios y su Reglamento. 
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando Corresponda, 
firrnados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que tnterviene. 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben estar sellados 
y firmados por el profesional responsable de los mismos. 
firmados por el proptetano o solicitante y debera contener 
el sells "Conforme" y la firma de los correspondientes 
Revisores Urbanos. 

(6) La documentacion tecrfica debe contener el sets "Conforme" 
con el nombre, firma y especialidad del Revisor Urbana 

(e) El Responsable de Obra, debidamente acredttado por el 
propietano o el administrado. segun corresponda. debe solicitar 
a la Municipalidad mediante documento simple. la suscripciOn 
del cronograma de visitas de inspeccidn en el que se determine 
el raimero minima de visitas de inspecciOn que la obra requiere 

(1) En case el administrado declare que no va a dar inrcto a las 
°bras. debe presenter una declaraciOn jurada adjunta a su 
solicitud de Licencia, comprometiendose a comunicar la fecha 
de inicio de las obras y la designacion del responsable de las 
mtsmas con quince (15) dies habiles de anticipation como 
minim° 

(g) A requenmiento del administrado, la suscripcion del Cronograrna 
Oe Vrsttas de Inspecciion, se puede realizar previa a la 
presentacion de la soltcitud de Licencia 
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07.45 MODIFICAC1ON DE PROYECTOS DE HABILITACION 
URBANA 

Base Legal 
Decreto Sc Alcaldia N°  010-2016-DA-MOMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N°  27972 (27 05 03) Art. 79 numeral 36.1 
Ley N° 29090 y rnodificatonas (25.09.07) Art 4 numeral 9, 
y Art. 10 

Calificacien, plaza y silencio administratiyo 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05 13) Arts. 35 
Ley del Silencio Administrative, Ley No 29060 (07.07.07) Art. 1 

Requisitos y procedimiento 

Decreto Supremo N 	008-2013-VIVIENDA y modificatonas 
(04 05 13) Arts 35 

1 
2 

3 

MODALIDAD B X 13 dies Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archive Central 

Gerente Scde 
Desarrolio 
Urbbano y 

Obras 

Gere t;-..,:e 
Des 	It.Do 
Urbt). --; 

Ob 

3.'1 I. 	.1°• orb 	i 
d' • .....• 	. 	E 	1.77  

/-- - 
. .4 	.:RAS 	..,.. 

i 
.7.4»•V 

"V 
..., 	.. 

FUHU, debidamente suscrito, 
Pianos por triplicado y demas documentaciOn que 
sustente su petitorio, 
Consignar en el rubro "Observaciones" de FUHU el moats canceled°, 
ntimero de recibo y fecha de page On la tasa municipal 
correspondiente a la verificacion admtnistrativa 

1 
2 

3 

4 

MODALIDAD C y D (Comision Tecnica) 
FUHU. debidamente suscrito. 
Pianos por tnplicado y denies documentacion que 
sustente su petitorio. 
Copra del comprobantes de page por el derecho de 
RevisiOn On Proyectos 
Consigner en el rubro "Observaciones' de FUHU el monto canceled°, 
numero de rectbo y fecha de page de la tasa municipal 
correspondiente a la verificacion administrative 
Modaltdad C 
Modalidad D 

X 23 dias Subgerencta 
de Tramite 

Documentado y 
Archive Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

Gerente de 	 Gerente 
Desarrollo 	Municipal 
Urbbano y 

Obras 
- 

...1-  

.. 
1 	, 

- i 

,.. 	,.. 

1 
2 

MODALIDAD B, C y D (Revisor Urbano) 
FUHU, debOamente suscrito 
Pianos por tnplicado y cemas documentecion que 

X Subgerencia 
de Tramite 

Docurnenta90 y 

Gerente de 
Desarrollo 
Urotano y 

5.3 ce "C" 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

F.I.  
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (.) 

CALIFICACION 

INICIO DEL 
PROCEDI- 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
REORSOS 

Nilmero y Denorninacien 
Formula-do 
/ Cedigo / 
Ubicacien 

Auto- 
mails° 

EvaluaclOn 
Previa 

PLAZO PARR
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Arlo 
20151 (en Sir/ 

posi- 
tivo 

Negative 
(en dlas 
hAblies) 

MIENTO 

51. 3.950,00 

Derecho de trimite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N" 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art 68 inciso b) 
Ley N" 29090 y modificatorias (25.09 07). All 31 

3 

4 

sustente su petitono 
Informe Tecnico de los Revisores Urbanos emitido segun lo 
previsto en el Reglamento correspondiente 
Consignar en el rubro "Observaciones" de FUHU el mono 
cancetado. nOrnero de recibo y fecha de pago de Ia tasa municipal 
correspondiente a la verificaciOn administrativa 

Archivo Central Obras 

Notes: 
(a) Los pianos deberan estar georeferenciados al 

Sistema Geodesico Oficial, segun lo establecido 
en la Ley N` 28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional lntegrado de Catastro y su Vinculacion con 
el Registro On Predios y su Reglamento 

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

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
estar sellados y firmados por el profesional 
responsable On los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 

(d) La documentaciOn tecnica sera presentada en 
una copia: debiendo presentarse las dos copias 
adicionaies cuando to Comision emita Dictamen 
Conforrne 

(e) Procede la modification On un proyecto On 
habilitation urbana aprobado, antes de la eiecuclon 
On to modification propuesta, siempre y cuando 
se mantengan o incrementen los apones 

n reglamentaos aprobados en la licencia, y no se 
altere la afectacion On vias de ser el caso 

(I) En los predios en los que se realicen proyectos On inversion 
pUblica, On asoclacion publico - privada o de concesion para 
la prestaciOn On servicios publicos esenciales o para la 
elecucton de infraestructura publica, procede cualquier 
modificacto del proyecto On habilitation urbana aprobado. 
yen el estado en que este se encuentre, hasta antes On 
solicitar la reception de obra. 

(9) En caso las modificaciones propuestas generen 
un cambio On modalidad On aprobacion, estas 
deberan ser aprobadas On acuerdo a lo regulado 
para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los 
requisitos exigtos en eta. 
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07.46 RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION 
URBANA SIN VARIACIONES (Modalidades B, C y D) 

Base Legal 
Decreto On Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto On Alcatdia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03). An. 79 numeral 3.6.1 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07) Art. 4 numeral 9, 
y Art. 19 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05 13) Arts 36 2.1 y 36.4 

Requisites y procedimiento 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04 05 13) Arts 25 y 36 

1 

2 

3 

4 

5 

SecciOn del FUHU correspondiente a la recepci6n 
On obra, por triplicado 
En caso que el solicitante no sea el propietario 
del predio, se debera presentar copia On escritura 
pUblica que acredite el derecho de habilitar .  
Documentos emitidos por las entidades prestadoras 
On los servicios publicos otorgando conformidad 
a las obras de su competencia. 
Copia legalizada notarialmente On las minutas que 
acrediten la transferencia de las areas On aportes 
a las entidades receptoras On los mismos y/o 
comprobantes On pago de Ia redenciOn On los 
mismos. On ser el caso .  
Consignar en el rubro "Observaciones" On FUHU el monto cancelado, 
nUmero de recibo y fecha On pago de Ia tasa municipal 
correspondiente a la verificaciOn administratIva 

- Modalidad B 
- Modalidad C 
- VodalIdao D 

X 15 dias 
calendarios 

Subgerencia 
de Tramite 

Documentano y 
Archivo Central 

Gerente On 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

Gerente ill 
DesarrOilf 
Urbbano )::,. 

Obras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION r) 

CALIFICACIGN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECUI2SOS 

NIImam y Denomination 
Formula-rio 
/ C6digo / 
UbiCscion 

Auto- 
matico 

Evaluaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APEUWION (en % UIT ASO 
20161 (en SO/ 

Posi- 
tiyo 

1 
Negatiyo 

(en dIas hone.) 

Si. 3.950,00 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 31 

Notas: 
(a) Los pianos deberan ester georeferenciados al 

Sistema Geodesico Oficial, segOn lo establecido 
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional lntegrado de Catastro y su VinculaciOn con 
el Registro de Predios y su Reglamento. 

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

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
ester sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario 0 soiicitante. 

(d) Las vanadones que impliquen modificaciones 
sustanciales, generando la disminuci6n de as 
areas de aportes con las cuales fue autorizada la 
licencia, o altere la afectaciOn de vies establecrda 
en el Plan Urbano, deben iniciar un nuevo procedimiento 
de licencia. 
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07.47 RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA CON 
VARIACIONES OUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES 
iModalidad B, C y DI 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03) Art. 79 numeral 36.1 
Ley N' 29090 y modificatonas (25.09.07) Art 4 numeral 9, 
y Art. 19 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.0613) Arts. 36.2.2 y 36.4 

Requisitos y procedimiento 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05 13) Arts. 25 y 36 

Derecho de tramite 
TUO Ley Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatohas (15.11.04), Art 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Seccion del FUHU correspondiente a la recepciOn 
de obra, por triplicado 
En caso que el solicitante no sea el propietario 
del predio, se debera presenter copia de escritura 
publics que acredite el derecho de habilitar. 

Docurnentos emitidos por las entidades prestadoras 
de los servicios publicos otorgando conformidad 
a las obras de su competencia. 
Copia legalizada notarialmente de as minutas que 
acrediten la transferencia de as areas de aportes 
a las entidades receptoras de los mismos y/o 
comprobantes de pago de la redenciOn de los 
mismos, de ser el caso. 
En caso existan modificaciones al proyecto de 
Habilitation Urbana que no se consideren sustan- 
dales, se debera presenter por triplicado, y debi- 
damente suscrito por el profesional responsable 
de Ia obra y el sollcitante, los documentos siguientes: 
- Plano de replanteo de trazado y lotizacion 
- Plano de ornamentacion de parques, cuando 

se requiera. 
- Memoria descriptive correspondiente 
- Carta del proyectista original autorizando las 

modificaciones. En ausencia del proyectista, el 
administrado comunicara al colegio profesional 
correspondiente tal situation, asumiendo la 
responsabilidad por las modificaciones realizadas. 

Consignar en el rubro "Observaciones" de FUHU el monto canceled°, 
numero de recibo y feche de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verification administrative . 

- Modalidad B 
- Modalidad C 
- Modalidad D 

Notes: 
(a) Los pianos deberan ester georeferenciados al 

Sistema Geodesic° Oficial, segOn lo establecido 
on Ia Ley N° 28294. Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculacion con 
el Registro de Predios y su Reglement°. 

(b) El Formulario y sus anexcs deben ser visados 

X 15 dies 
calendarios 

Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archivo Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (•) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Winer° y Denominacidn 
Formula-rio 

I Ciiidlgo / 
Ubicaci6n 

Auto- 

Wilk° 

Evakiacign 
Previa 

RECONSIDER 
ACION APELACION (en % UIT Alio 

70161 (en SO/ 
Posi- 
tivo 

Negativo 
(en dies 
habiles) 

MIENTO 

St 3.950,00 
en lodes sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene. 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
ester sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 

(d) Las vanaciones que impliquen modificaciones 
sustanciales, generando la disminuciOn de as 
areas de epodes con as cuales fue autorizada la 
licencia, o altere la afectacion de vies establecida 
en el Plan Urbano, deben iniciar un nuevo procedimiento 
de licencia. 

07.48 INDEPENDIZACION 0 PARCELACIoN DE TERRENOS RUSTICOS 
UBICADO DENTRO DEL AREA URBANA 0 DE EXPANSION URBANA 

Base Legal 
Decreto de A/caldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley NI° 27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.1 
Ley N" 29090 y modificatonas (25.09.07). Art. 4 numeral 9 

Calificaci6n, plea(' y silencio administrativo 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 28.1 
Ley del Silencio Administrativo, Ley N. 29060 (07.07.07) Art. 1 

Requisitos y procedimiento 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 25, 27 y 28. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tribulation Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 
Ley N' 29090 y modificatorias (25.09.07) Art 31 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

FUHU por triplicado debidamente suscrao. 
En caso que el solicitante no sea el propietario 
del predio, se debera presenter copia de escritura 
pbblica que acredite el derecho de habilitar. 

Consignar en el rubro "Observaciones" de FUHU el monto 
cancelado, numero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la verification administrative . 
Anexo E IndependizaciOn de terreno rastico / Habilitamon Urbana 
Certificado de zonificaciOn y alas expedido por la 
Municipalidad 	Provincial. 
Declaration Jurada de inexistencia de feudatanos. 
Documentacian tecnica compuesta por 
- Plano de ubicaci6n del terreno 

matnz con coordenadas UTM 
- Plano de planeamiento integral con la propuesta 

de integraclOn a la trama urbana mss cercana. 
senalando el perimetro y el relieve con curves de 
nivel. usos de suelo y epodes normativOS, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano 

correspondiente. 
- Plano del predio rustico matriz, indicando 

perimetro, Iinderos, areas, curvas de nivel y 
nomenclatura original, segun antecedenteS 
registrales 

- Plano de IndependizaciOn, senalando la parcels 
independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), 
indicando perimetro, linderos, area, curves de 
nivel y nomenclatura original segun antecedentes 
registrales.  

- Memoria descriptive indicando areas, linderos y 
medidas perimetricas del predio matriz del area 
independizada y del area remanente. 

Notas: 
(a) Los pianos debeMn estar georeferenciados al 

Sistema Geodesico Oficial, segun lo estabiccido 
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculacion 
con el Registro de Predios y su Reglamento. 

(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene. 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
ester sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 

(4) Cuando corresponda el piano de partgilatIon 
identificara el nOmero de parcetas con los sufuos 

aprobado por M Municipalidad Provincial  
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION r) 

CALIFICACIoN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
R5CURSOS 

Numero y Denominaclem 
Formula-rio 
/ C6digo / 
Ubicaciem 

Auto- 
metier, 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en 36 UIT Alio 
20151 (en S/HI 

posi- 
uvo  Negativo 

(en (Has 
habiles) 

S/. 3.950,00 
del predio matriz 

(e) En caso se solicite la independizacion y la 
habilitacion urbana en forma conjunta, el solicitante 
debera presenter los requisites para el 
procedimiento de habilitation urbana que 
corresponda. Siendo de aplicacion los plazos 
previstos para dicha modalidad. 

07.49 SUBDIVISION DE LOTE URBANO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N' 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia fill' 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N. 27972 (27.05.03). Art 79 numeral 3.6.1 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art 4 numeral 9 

Calificackm, plazo y silencio administrative 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts 30.1 
Ley del Silences Administrative, Ley fil. 29060 (07 07.07) Art. 1 

Requisitos y procedimiento 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts. 25, 29 y 30. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tribulation Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art 68 inciso b) 
Ley N° N° 29090 y modificatorias (25.09.07). Art. 31 

1 
2 

3 

4 

FUHU per triplicado debidamente suscrito. 
En case que el solicitante-no sea el propietario 
del predio, se debera presenter copia de escritura 
publica que acredite el derecho de habilitar 

ConsIgnar en el rubro "Observaciones" de FUHU el monto canceled°, 
numero de rectbo y fecha de page de Ia tasa municipal 
correspondiente a la verification administrative . 
Documentacion tecnica per triplicado siguientet 
- Plano de ubicacion y localization del tote materia 

de subdivision 
- Plano del lute a subdividir, sertalando el area. 

linderos, medidas perimethcas y nomenclature. 
segt.in los antecedentes registrales. 

- Plano de Ia subdivision sertalando areas, linderos, 
medidas penmetricas y nomenclature de calla 

sublote propuesto resultante, en concordancia con lo 
establecido en la Norma GH 020 del RNE. 

- Memoria descriptive, indicando areas, linderos y 
medidas pertmetricas del tote de subdivisiOn y de 
los subtotes propuestos resultantes. 

Notas: 
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados 

en lodes sus paginas y cuando corresponda. 
firmados per el propietario o por el solicitante y los 
profesionales que interviene 

(b) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
ester sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietario o solicitante. 

(c) En case se solicite la subdivision de un lute que 
cuente con obras de Habilitacion Urbana 
inconclusas, dichas obras deberan ser ejecutadas 
y recepcionadas en el mismo procedimiento. 
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07.50 REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS 
(ejecutadas con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 29090) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N.  011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.1 
Ley N° 29090 y modificatorias (25.09 07). Arts 4 numeral 9, 10 y 23 
Decreto Legislative N° 1225 (25.09.15) Primera disposicten 
complementaria transitoria 

CalificaciOn, plazo y silencio administrative 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art 39 numeral 2. 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07). An. 2 numeral 4 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 29090 y modificatorias (25 09.07) An 23 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

FUHU, Anexo G por triplicado, debidamente suscrito. 
En case que el solicitante de la licencia de habili- 
taxon urbana no sea el propietario del predio, se 
debera presenter copia de escritura publica que acredite 
el derecho de habilitar. 
DocumentaciOn Monica 
Certificado de Zonificacien y Vias. 
Plano de ubicacion y localizacion del terreno. 
Plano de lotizacion, conteniendo el perimetro del terreno, el diserte 
de la lotizacion, de las vies, aceras y bermes: y las areas 
correspondientes a los aportes. La lotizacion debera estar en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Urbane aprobado por Ia 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
Memoria descriptive, indicando las manzanas de corresponder. 
las areas de los totes, la numeration y los aportes. 
Copia legalizada notahalmente de las m:nutas yin copia de los 
comprobantes del page par la redencion de los aportes que 
correspondan. 
Declaration pada suscrita por el solicitante de la habtlitacton y el 
prcfesional constatader de obra. en la que ccnste que las 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 	 ° 

N° DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO V 
BASE LEGAL 

REOUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACIONI, 

_ __... 	_ . .  

CALIFICACI0N 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

Ntimero y Denominacion 
Formula-rid 
/ C6digo / 
Ubicacion 

Auto- 

mafico 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Aho 
20161 (en S1)1/ 

Posi- 
1100 

Negative 
(en Sias 
habiles) V. 3.950,00 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Arts 25. 38 y 39 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributaclon Municipal, Decreto Supremo N" 
156-2004-EF y modificatonas (15 11 04). Art 68 inciso b) 
Ley N° 29090 y modificatorias (25 09.07) Art. 31 
Decreto Supremo hi-  008-2013-VIVIENDA y modificatorias 
(04.05.13) Art. 25 

9 

10 

11 

obras han silo ejecutadas, total o parcialmente 
Plano que indique los lotes ocupados y las allures de las 
edificaciones existentes. 
En caso que se cuente con estudios prelimmares aprobados, no 
corresponde presenter los documentos de los numerales 6, 7 y 8 
debiendo presenter en su reemplazo• 
i. ResoluciOn y pianos de los estudios preliminares aprobados. 
ii. Pianos de Replanteo de la Habilitacion Urbana. de corresponder 
Consigner en or rubro "Observaciones" de FUHU el monto canceled°, 
numero de recibo y fecha de pago de la tasa municipal 
correspondiente a la venficacion administrative 

(a) Los pianos deberan estar georeferenciados al 
Sistema Geodesico Oficial, segiin lo establecido 
en la Ley N" 28294. Ley que crea el &sterna 
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculacion con 

el Registro de Predios y su Reglamento 
(b) El Formularic y sus anexos deben ser v ■ sados 

en todas sus paginas y cuando corresponda, 
firmados por el propietario c por el solicitante y los 
profesionales que intervienen 

(c) Todos los pianos y documentos tecnicos deben 
ester sellados y firmados por el profesional 
responsable de los mismos y firmados por el 
propietano o solicitante. 

(d) Estan exoneracios de realizar aportes reglamentanos 
los proyectos de inversion publ,ca, de asociacion 
publico-privada o de concesion que se realicen para la 
prestacidn de servicios pUblicos esenclales o para la 
ejecucibn de infraestructura publica. 

Notas:  
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07.51 CERTIFICADO DE INHABITABILIDAD 

Base Legal 
Decreto de Alcaidia Ni. 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia 1,;° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05 03) Art. 79 numeral 4 2 
Ley N°  29415 (02.10 09) Arts 	5 literal d). 

Calificacion, plazo y silencio administrative 
Ley N''' 27444 (11 04 01) Art 35 
Ley del Silencro Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07) 
Art. 1 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Arts 	113. 
Ley N° 29415 (02.10.09) Arts. 24 y 25 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacibn Municipal, Decreto Supremo N" 
156-2004-EF y modificatorias (15 11.04), Art 68 inciso b) 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MME (16.11.2016) 

1 

2 

3 

Formato de solicitud (distribuclOn gratuita ode 
libre reproduccion) o solic,tud simple 
Carla de responsabilidad de obra firmada por profesional responsable. 
Pianos de ubicacien y distnbucien firmados par profesionales 
responsables. 
lndicar numero y fecha del recibo de pago 

n  
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07.52 VISACION DE PLANOS PARA CASOS DE TITULO SUPLETORIO, 
PRESCRIPCIoN ADOUISITIVA DE DOMINIC) V RECTIFICACION 
0 DELIM(TACIoN DE AREAS 0 LINDEROS 

Base Legal 
Deere.. de AMa1,ra V 010-2016-7A-MDMM (16 1 t 16) 

1 
2 

3 

Formato de solicitud o solicitud dirigtda al Alcalde 
Plano de Ubicacion y perimetrico con indicaoon de 
rredidas. angulos y coordenas UTM (2 juegOS) 
escala 1/1000 y 1/500 
Memoria Descnotiya (tnpficada con firma On leg Cm' 
o Am,tecto) 

X 10 dies Subgerenoa 
de Trarnte 
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Archive Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

Gerente 	, A c, 	'ente6, 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N.  038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION r) 

CALIFICACIoN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
HECURSOS 

Namero y Denomination 
Formula-rio 
I C6cligo / 
Ubicaci6n 

Auto- 

Evaluaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Arlo 
20161 (en Sip/ 

matico Posi- 
tivo 

Negative 
(en dias 
hibiles) Si. 3.950,00 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley Organica de Municipandades, Ley N° 27972 
(27.05 03) Art. 79 numeral 3.3 
Codigo Procesal Civil (22.04.93) Art 505 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N°  27444 (11.04.01) Art 35 
Ley del Silencio Administrative. Ley N° 29060 (07.07.07) 
Art 	1 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 27444 (11 04.01) Art 	113 
Codigo Procesal ClvIl (22 04 93) Art 505 
Resolution N° 0290-2011/CEB-INDECOPI 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N°  
156-2004-EF y modificatonas (15 11 04), Art 68 incise b) 

• Acuerdo de Concejo N. 338-MML (16.11.2016) 

4 
5 

Plano de distribution en case de existencia de edificaciones 
Indicar numero y fecha del recibo de pago 1.853% S/ 73,20 
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SUBGERENCIA PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO: SERV CIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
07.53 CERTIFICAD0 CATASTRAL 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03).Art 79 numeral 3.3.
Ley N° 28294 (21 07 04) Art 14 numeral 5. 

Calificacien, piano y silencio administrativo 
Ley N° 27444 (11 .04.01) Art. 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11 04 01) Arts 	113. 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (12,02 08). 
Arts. 3 literal O. 39, 41 y 42 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

1 

2 

Formate de solicited (distribuciOn gratuaa o de 
libre reproduction) o solicitud simple 
Indicar numero y fecha del recibo de pago 

Formate de solicitud (distribution gratulta o de 
libre reproducciOn) o solicitud simple. 
Indicar Somers y fecha del recibo de pago 

1,565% 
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07.54 CERTIFICADO DE JURISDICCION 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05 03). Ad 79 numeral 3.3 
Ley N° 28294 (21.07 04). Arts 	15 numeral 1, y 18, 
Resolution N° 097-2013-SUNARP-SN (04 05.13). AS 90 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N' 27444 (11 04 01) Art 	31 

Requisitos y procedimiento 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO V 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (*) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
R%URSOS 

81°  
NUrnere y Denomination 

Formula-rio 
/ Godicto / 
L:deaden 

AS 
made," 

habiles) 
 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Ado 
20161 (en S/j1/ 

Posi- 
rive 

Negative 
(en dies 

S/. 3.950,00 
Ley N° 27444 (11 04.01) Arts. 113 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (12.02.08). 
Arts. 3 literal f), 40 y 41. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tnbutacian Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 inciso b) 

' Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

07.55 CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05.03) Art 79 numeral 3.4 
Ley N° 28294 (21.07.04). Arts 	15 numeral 1, y 18. 
ResoluciOn N° 097-2013-SUNARP-SN (04.05 13) An 91 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N' 27444 (11.04 01) Art 	31 

Requisitos y procedimiento 
Ley NI' 27444 (11 04 01) Arts 113 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (12.02.08) 
Arts. 3 literal f), 40 y 41. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modtcatorlas (15 11 04), Art. 68 inciso b) 

1 Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

Formato de SOliCitud (distribuctn gratuita ode 
libre reproduccion) o solicitud simple 
Indicar numero y fecha del recibo de pago 

1  

V 	de As  

1,565% S/ 61,80 

X Subgerencia 
de Tramite 

Documentano y 
Archly° Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

MAc 

Gere 

ir,:i. 	si 

/  
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07.56 NUMERACION MUNICIPAL 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05 03) Art 79 numeral 3.4. 
Ley N' 29090 (25.09 07) Art 26 
Ley N° 28294 (21.07.04).Arts. 15 numeral 1, y 18. 
Resolucion N° 097-2013-SUNARP-SN (04 05 13) Art 92 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA (04.05.13) Art 49 
Ley del Silencio Administrativo. Ley N° 29060 (07.07.07) 
Art. 1 

Requisitos y procedimiento 

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA (04 05 13) Art 49 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 inciso b) 

• Acuerdo de Concejo N. 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

Ley N" 27444 (11.04.01) Arts 	113. x' 
 

Formato de solicitud (distribuctn gratuita ode 
libre reproduccion) o solicitud simple indicando el miner() de 
licencia de edification, conformidad o finalisacion de obra 
o declaratoria de fabrica 
Indicar numero y fecha del recibo de pago 1,638% S/. 64,70 

X 5 dias Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archive Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

Gerinte 
Des'a<rollo 
Urbbarttry__ 

Obras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N.  038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACIoN (*) 

CALIFICACION 
PLANO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

RECURSOS  

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

Ntimero y DenominaciOn 
Formula-rio 
I Codigo / 
Ubicaci6n 

Auto- 
mane° 

Evaluacion 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN 

APELACION (en % UIT Aflo 
20161 (en S/)11 

Posi- 
five 

Negativo 
(en dies 
habiles) 

Si. 3.950,00 
07.57 RESELLADOS 0 AUTENTICACION DE COPIA DE PLANOS 

APROBADOS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Reglamento de Verificacion Administrativa y Tecnica, Decreto 

Supremo N' 026-2008-VIVIENDA y modificatonas (27 09 08) 

Art 13 numeral 2 

Ley del Procedimiento Administrative General. Ley N° 

27444 y modificatorias (11.04 01) Arts 	107 y 110 

Ca lificacion, plazo y silencio administrative 
Ley N° 27444 (11.04 01) Art. 31 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 27444 (11 04 01) Arts 113 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tnbutacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y rnodificatorias (15 11.04), Art. 68 incise le) 

. Acuerdo de Concejo N. 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

Solicited drrigida a funcionario compente. 

Indicar numero y fecha del recibo de pago 

Note: 
La primera copia de los planes es autenticada de 

forma gratuita 

1,489% 

E M4  

S/ 58,80 

X Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 

Archivo Central 

Gerente 

Desarrollo 

Urbbano 

Obras 

de 
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07.58 EMISION OE PLANO CATASTRAL 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N°  27972 (27 05.03). Art 79 numeral 3 3 

Ley N° 28294 (21 07.04) Art 21 

Decreto Supremo N. 005-2006-JUS 

(12.02.08). Art. 3 literates 	0 y j) 

Calif-1.66n, plazo y silencio administrative 
Ley N' 27444 (11.04 01) Art. 31 

Requisites y procedimiento 
Ley N' 27444 (11.04 01) Art 113 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributaci6n Municipal , Decreto Supremo N° 

156-2004-EP y modificatonas (15 11 04), An 68 incise b) 

• Acuerdo de Concejo N. 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

Formato de solicited (distribucion gratuita ode 

',bre reproduccion). Se debe indult dates del 

predio, respecto del cual se solicita el plane 

Indicar numero y fecha del recibo de pago 1,489% 

1 "II 	
C 

S/. 58,80 

X Subgerencia 

de Tramite 

Documentano y 

Archive Central 

Gerente de 

Desarrollo 

Urbbano y 

Obras 
, 
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07.59 CONSTANCIA DE LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MOMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05 03) Art. 79 numeral 3 3 

Ley N°  28294 (21 07 04). Art 	15 numeral 1, y 18 

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (12.02 08). An 3 literal 
I). 40)/41 

Calificacien, plazo y silencio administrative 

Ley N 	27444 (11 04 01) Art 31 

1 

2 

Formato de solicited (distribuciOn gratuita o de libre 

reproducciOn), o solicitud simple indicando los 

dates del predio, respecto al cual se solicita la 

Conatancia 

Indicar numero y fecha del recibo de pago 1.544% S/. 61 00 

Desarrollo  

X Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 
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Gerente de 

Urbbano y 

Obras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 
REOUISITOS CALIFICACION 

Ishimero y Denominaddm Auto-
matico 

Evaluaci6n 
Previa 

Negativo 

Formula-rio 
I C6digo / 
Ubicaci6n 

DERECHO DE TRAMITACION (`) 

(en 0 UIT Ado 
20161 
	

(en 9/)1/ 
S/. 3.950,00 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

(en dies 
habiles) 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS  

RECONSIDER 
ACION 
	APELACION 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

Posi- 
tivo 

INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04 01) Art 113 

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (12 02 08) Arts 40 y 43 

Derecho de tra mite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N°  

156-2004-EF y modificatonas (15 11 04), Al 68 incise b) 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 
08.1 AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
1 FUIIT debidamente Ilenado y suscnto per el solicitante o su 

representante legal. dirigido al titular de la Entidad sacitando el 

otorgamiento de la autorizacion 

2 Copia simple de la documentacion que acredite las facultades de 

representacidn, cuando la solicitud sea suscnta per el representante 

legal del solicitante 

3 Copia simple de ia Resolution Ministerial mediante la cuai se otorga 

concesian al solicitante para prestar el Servicio POW= de 

Telecomunicaciones 

En case. el solicitante sea una empresa de valor artadido, debe 

presenter copia simple de la autorizacion a que se refiere el articulo 33 

On la Ley On Telecomunicaciones y en caso sea un proveedor de 

infraestructura pasiva. copia simple de la constancia On inscripcion en 

el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva 

4 Plan On obras. el cual debe contener la documentaciOn e informacion 

siguiente, 

a) Cronograma detailed° de ejecuci6n del proyecto 

b) Mernoria descriptive, detailando la naturaleza de los trabajos a 

realizar, asi comp las caracteristicas fisicas y tecnicas de las 

instalaciones. adjuntando los pianos de ubicacion de la Infraestructura 

On Telecomunicaciones, a escala 1/5000. En caso de ejecutarse obras 

civiles para la instalacidn do Estaciones On Radiocomunicacidn, se 

deben anexar edemas planes de estructuras, y planes electricos de 

ser el caso, a escala 1/500 detallado y suscrito per ingeniero civil o 

electric° colegoado, segiin corresponda 

c) Declaracidn jurada del ingeniero civil colegiado y previsto en el 

Anexo 4, que indique expresamente que la edificacidn, elementos On 

soporte o superficie sobre la que se instalara la Infraestructura de 

Telecomunicaciones, reune las condiciones que aseguren su 

estabilidad y adecuado comportamiento en condiciones In riesgo tales 

como sismos, vientos, entre otros 

En el caso de Estaciones de Radiocomunicacion la declaracion debe 

considerar edemas el impacto que las cargas ocasionen sobre las 

edificaclones emstentes, incluyendo el peso de las obras civiles. En 

ambos cases se anexa un informe con los calculos que sustentan la 

declaracidn jurada efectuadaa efectos de realizar la fiscalizacion 

posterior de lo declared° 

d) En caso la obra implique la interrupcidn del transit, se debe adjuntar 

el plane de ubicaciOn conteniendo la propuesta de desvios y 

senalizacion, e indicar el tiempo In interferencia de cada via. asi come 

as acciones de mitigacion adecuadas per los inconvenientes 

generados en la ejecucion de la ins(alacion estableciendo la mejor 

forma de reducer los impactos que esto genere. 

e) Formate On mimetizacion de acuerdo a lo previsto en la SecciOn I 

del Anexo 2 

f) Carta de compromise del Operador o del Proveedor de Infraestructura 

Pasiva. per la cual se compromete a adopter las medidas necesarias 

para revertor yio mirigar el ruido as vibraciones u otro enoacto arrb,ental 

durante la rnstalacion de la Infraestructura de Telecomunicaciones. asi 

cor^o a cunsola los Litmtes Maze-nos Perrnistles 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 1116) 

Competencia  
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, 
(27 05 2003) Art 79 numeral 3 2 

Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura 
en Telecomunicaciones y modificatonas, (20 05.2007) Al 3 y 5 

D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022. 
Ley para el fortalecimiento de la expansion de infraestructura 

en telecomunicaciones, (18.04 2015) Art 3 literal 1) 

Requisitos 
D.S. N.  003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022 
Ley para el fortalecimiento de la expansion de infraestructura 

en telecomunicaciones. (18 04 2015) Arts 12 (1). 14 (2) y 15 (3) 

Calificaci6n y Plazo  
Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura 
en Telecomunicaciones y modificatonas, (20 05 2007) Art 5 numeral 5 1 

D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022, 
Ley para el fortalecimiento de la expansion On infraestructura en 

telecomunicaciones, (18 04.2015). Arts 7 1 y 17. 

Derecho de tramite  
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General 
(11.04 2001) y modificatorias. Arts. 44 y 45. 

Decreto Supremo N. 156-2004-EF, T U 0 On la Ley de Tributacion 
Municipal (15 11 2004) y modificatonas. Art 68 incise 8) 

Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura en 
Telecomunicaciones y modificatorias, (20.05.2007) AR. 11 

D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022. Ley para 
el fortalecimiento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones. 
(18 04.2015). Al 24. 

Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12 2015) 

Subgerencia 

de Tramite 

Documentano y 

Archive Central 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION r ) 
CALIFICACION 

PLAZO PARA
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
R.CURSOS 

5/0mero y DenominaclOn 
Formula-rio 
/ C6digo / 
Ubicaci6n 

Auto- 
mans° 

Evaluaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Ano 
70161 (en 51)11 

Posi- 
0  Negativo 

(en Mas 
hablles) S/. 3.950 00 

5 

6 

7 

Instrumento de gestion ambiental aprobado por el M,rusterio 

indicar el nbmero y la fecha de la constancia de pago 

Requisito adicional especial: 
En el caso que parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones 

a instalar recaiga sobre areas o bienes protegidos por !eyes especiales , 

se debera adjuntar la autorizaciOn emitida por la autondad competente. 

NOTAS: 
(a) E! solicitante presentara ante la Entidad el FUIIT, acompanando a 

dicho documento los requisitos estableodos La falta de alguno de 

estos requisites. conforme lo exige la norma, impide la aprobacion 

automatica de su salicitud. (D.S. N° 003-2015-MTC. Art. 7 numeral 7.2).  

(b) De manera previa a la instalacTOn de la Infraestructura de 

Yeiecom.n ■ caoones, el solicitante , debe comunicar a la Entidad la 

fecha de inicio de la ejecucion de as trabajos de instalaciOn, can una 

anticipacion no menor a dos dias habiles. (D S. N° 003-2015-MTC Art. 

18 numeral 3). 
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08.2 AUTORIZACION DE INSTALACION DE ESTACIONES DE 
RADIOCOMUNICACION 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 

i 

2 

3 

4 

FUIIT debidamente Ilenado y suscrito por el solicitante, o su 

representante legal, dingido al titular de la Entidad solicitando el 

otorgamiento de la autorizacidn. 

Copia simple de la documentacion que acredlte las facultades de 

representaclon, cuando la solicitud sea suscnta por el representante 

legal del solicitante 

Copia simple de la Resolucion Ministerial mediante la cual se otorga 

concesiOn al solicitante para prestar el Servioo PUblico de 

Telecomunicaciones 

En caso, el solicitante sea una empresa de valor ariadido, debe 

presentar copia simple de la autonzacion a que se refiere el articulo 33 

de la Ley de Telecomunicaciones yen caso sea un proveedor de 

infraestructura pasIva, copia simple de la constancia de inscription en 

el Registry de Proveedores de Infraestructura Pasiva 

Plan de obras, el coal debe contener la documentacion e informacion 

siguientei 

a) Cronograrna detallado de ejecucion del proyecto. 

b) Memona descriptiva. eetallando ia naturaleza de los trabajos a 

realizar, asi comp las caracteristicas fisicas y tecnicas de as 

instalaciones, adjuntando los pianos de ubicaciOn de la infraestructura 

de Telecomunicaciones, a escala 1/5000. En caso de ejecutarse obras 

civiles para la instalaciOn de Estaciones de Radiocomunicacion. se  

debe 	anexar edemas pianos de estructuras, y pianos electncos, de 

ser el caso, a escala 1/500 detallado y suscrito par ingeniero civil o 

electnco colegiado, segun corresponda 

c) DeclaraciOn jurada del ingeniero civil colegiado y previsto en el 

Anexo 4, que indique expresamente que la edificacion, elementos de 

soporte o superficie sobre la que se instalara la Infraestructura de 

Telecomunicaciones, reuse las condioones que aseguren su 

estabilidad y adecuado comportamiento on condfciones de nesgo tales 

como sismos, vientos, entre arras. 

En el caso de Estaciones de Radiocomunicacibn la declaration debe 

considerar ademas el impact° que las cargas ocasionen sobre las 

edificaciones existences. incluyendo el peso de las obras civiles En 

ambos cases se anexa un informs con los calculos que sustentan la 

declaration jurada efectuadaa efectos de realizar la fiscalizaciOn 

posterior de lo declarado 

d) En caso la obra implique la interrupciOn del transito. se  debe adjuntar 

el piano de ubicaci6n conteniendo la propuesta de desvios y 

senalizaciOn. e indicar el tiempo de interferencia de cada via. asi coma 

las acciones de mitigation adecuadas por los inconvenientes 

generados en la ejecucion de la instalaclon estableciendo la mejor 

forma de reducir los impactos que esto genera .  
e) Formats, de rnimelizacieB de acuerdo a to previsto en la SectoOn I del 

Anexo 2 
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Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, 
(27.05.2003) Art 79 numeral 3.2 

Ley N° 29022, Ley para la expansidn de infraestructura 
en Telecomunicaciones y modificatorias. (20.05.2007) Art. 3 y 5. 

D.S. N° 003-2015-M7C, Reglamento de la Ley N°  29022. 
Ley para el fortalecimiento de la expansion de 

Infraestructura en telecomunicaciones. (18 04.2015) Art 	3 literal 0 

Requisitos 
D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022, 
Ley para el fortaleomiento de la expansion de 

infraestructura en telecomunicaciones. (18.04.2015) 
Arts 	12 (1), 13.1 (4), 14 (2) y 15 (3). 
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Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura 
en TelecomunIcaciones y modificatorias, (20 05 2007). Art. 	5 numeral 5.1 
D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022. 
Ley para el fortalecimiento de la expansion de 

infraestructura or telecomunicaciones, (18 04.2015) Arts. 7.1 y 17 

Derecho de tramite 

fortatectmiento 

(18 

Ley N° 27444, Ley del Procetlrmiento AdmInistrativo General (11.04.2001) 
y modificatorias, Arts. 44 y 45. 

Decreto Supremo N° 156-2004-EF, T.0 0 de la Ley de Tributacion 
Municipal (15.11.2004) y modificatorias. Art. 68 inciso E3). 

Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura on 
Telecomunicaciones y modificatorias, (20 05.2007). Art. 	11. 
D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para or 

de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones. 
04 2015) Art 24 

Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12 2015) 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REOUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RgCURSOS 

Niimero y DenominaclOn 
Formula-do 
I C6digo / 
Ubicacian 

Auto- 
matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Ago 
20161 (en S/11/ 

posi- 
live 

.. 
Negative 

 
(en dIas 
habiles) 

S/. 3.950,00 

5 

6 

7 

8 

9 

f) Carta de compromise del Operador o del Proveedor de Infraestructura 

Pasiva, per la cual se compromete a adoptar las medidas necesartas 

para reverter y/o mitigar el ruido, las vibraciones u atm impacto ambiental 

durante la instalacion de la Infraestructura de Telecomunicaciones, asi 

coma a cumplir los Limites Maximos Permosibles. 

Instrumento de gestoan ambiental aprobado por el Ministeno 

Si el pred:o es de fitularidad de terceros, debe presentar ademas cepa 

del acuerdo que le perita utilizar el been, con firmas de las pades 

legalizadas notarialmente o por el juez de paz en las localidades donde 

no existe notario. 

En case de predios en los que coexisten unidades inmobilianas de 

propiedad exclusive y de propiedad comun. el solicitante debe 

presenter cepa simple del acuerdo suscrito can el representante de la 

Junta de Propletanos. celebrado con las formalidades establecidas en 

el estatuto y el reglamento tnterno. Cuando los antes pertenezcan a tin

Unica condemn°. el acuerdo de use del pronto debe ser suscrito per 

este y tambien per of representante de la Junta de Propietanos. 

Incficar el numero y Ia fecha de la constancia de page 

Requisite adicional especial: 
En el case que parte o teda la Infraestructura de Telecomunicaciones a 

Instalar recalga sobre areas o bones protegidos por leyes especiales , 

se debera adjuntar la autorizacion emittda per la autondad competente 

NOTAS: 
(a) El solicitante presentara ante Ia Entitled el FUIIT. acompanando a 
niche document° los requisites establecidos La falta de alguno de 

estos requisites. conforme la exige Ia norma, :mode la aprobacidn 

automatica de su soltotud. (D.& N°  003-2015-MTC, Art 7 numeral 7 2) 

(b) De manera previa a la instalacion de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones. or solicitante, debe comunicar a la Entidad Ia 

fecha de inic,e de la ejecucian de las trabajos de instalacion, con una 

anticipation no menor a dos dias habtles. (D S N° 003-2015-MTC. Art 

18 numeral 3). 

0.248% 9,80 

.. 
, 

'-'-- 

:F 	I 

I 

08.3 REGULARIZACION DE LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 
(Los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva deben 
regularizar la Infraestructura de Telecomunicaciones instalada 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia Ley N° 29868) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N"' 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N" 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 

1 

2 

3 

4 

FUIIT debidamente Ilenado y suscrito per el solicitante, o su 

representante legal. dorigido al titular de la Entitled sollcitando el 

otorgamtento ae la autonzacion. Consigner numero de Parttcla 

Registral en case de Representante Legal 

Copia simple de Ia constancia de inscripcton en el Registre de 

Proveedores de Infraestructura Pasiva 

Plan de obras, el cual debe contener la documentation e 

information siguiente- 

a) Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a 

realizar, asi coma las caracteristicas fistcas y tecnicas de las 

instalaciones. adjuntando los planes de ubicacion de la Infraestructura 

de Telecomunicaciones. a escala 1/5000. En case de elecutarse obras 

civiles pare la instalacion de Estaciones de Radiocomunicacton, se 

deben anexar ademas pianos de estructuras. y planes electricos, de 

ser el case, a escala 1/500 detallado y suscrito por ingeniero civil e 

electric° colegiado, segue corresponda 

b) Declaracion jurada del ingeniero civil colegiado y previsto en el 

Anexo 4, que indique expresamente que la edification. elementos de 

soporte o superficie sobre Ia que se Instalara la Infraestructura de 

Telecomunicaciones, reune las condiciones que aseguren Sc 

estabilidad y adecuado comportarniento en condiciones de riesgo tales 

comp sismos. vientos, entre otros. 

En el case de Estaciones de Radiocomunicacton la declaracidn debe 

considerar ademas el impacto que las taigas ocasionen sobre is 

edificaciones existeMes. incluyendo el peso de las obras oviles En 

ambos cases se anexa un inferme con los calculos due sustentan la 

declaration jurada efectuadaa efectos de realtzar la fiscalizacion 

posterior de lo declarado 

Indicar el numero y la fecha de Ia constancia de page 

Requisite adicional especial: 

0.248% 9.80 
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Ley N° 27972, Ley Organica de Muntopalidades, (27.05 2003) Art. 79 

Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura en 
Telecomunicaciones y modificatenas, (20 05.2007) Art 3 y 5 
D.S. N. 003-2015-MTC, Reglamento de Ia Ley N° 29022, Ley para el 

Requisites 

numeral 32 

fortalecimiento de la expansion de infraestructura en telecomurficaciones, 

(18.04.2015). An 	3 literal i). 

, .9' 
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telecomunicaciones. 

D.S. N. 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022, 
Ley para el fortaleomiento de la expansion de infraestructura en 

(18 04.2015) Arts 	12 (1). 14 (2) 	y Primera 

Disposition Complementaria y Final (3) 

Calificacion y Plaza 

fortalecnniento 

(18 

D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022 Ley para el 
de la expansion de tnfraestructura en telecomunicaciones 

04 2015) orimera Dispesicion Complementana y Final 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REOUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 
CALIFICACION 

PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Namero y Denominaclon 
Formula-do 
I C6cligo / 
Ubicaci6n 

Arno- 

matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en S. UIT Arlo 
20161 (en S01/ 

peel- 
tivo 

Negative 
 (en clias 

hAbiles) 
S/. 3.950,00 

Derecho de tramite 5 En el caso que pane o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a 
instalar recaiga sobre areas o bienes protegidos por eyes especiales , 
se debera adjuntar la autorizacion emitida por la autondad competente. 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (11 04.2001) 
y modrficatorias, Arts. 44 y 45 
Decreto Supremo N° 156-2004-EF, T.U.0 de la Ley de TributaciOn 
Municipal (15.11.2004) y modilicatorias. Art 68 inciso B) 
Ley N° 29022, Ley para la expansiOn de Infraestructura en 
Telecomunicaciones y modifiCatorias. (20 05.2007). Art. 	11. 
D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el 
fortalecniento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones, 
(18.04.2015). Art 24 
Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12.2015) 

08.4 REGULARIZACION DE INSTALACION DE ESTACIONES DE 
RADIOCOMUNICACION 

(Los Operadores y Proveedores de Infraestructura Pasiva deben 
regularizar la Infraestructura de Telecomunicaciones instalada 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia Ley N° 29868) 

Base Legal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

FUIIT debidamente 1lenatlo y suscrito por el solicitante, o su 
representante legal, dirigido al titular de la Entitled solicttando el 
otorgarnlento de la autonzacion 	Consigner numero de Particle 
Regtstral en caso de Representante Legal 
Copia simple de la constancia de inscnpcion en el Registro de 
Proveedores de Infraestructura Pasiva 
Plan de obras. el cual debe contener la documentation e 
information siguiente: 
a) Memona descriptive, detallando la naturaleza de los trabajos a 
realizar, asi coma las caracteristicas fisicas y tecrocas de las 
instalaciones, adjuntando los pianos de ubicacron de la Infraestructura 
de TelecomunIcaciones, a escala 1/5000. En caso de ejecutarse obras 
civiles para la instalacian de Estaciones de Radiocomunicacian, se 
deben anexar edemas pianos de estructuras, y pianos electricos. de 
ser el caso, a escala 1/500 detailed° y suscrito por Inger-per° civil o 
electric° coleg ■ ado, segiin corresponda. 
b) Declaration jurada del ingeniero civil colegiado y prevrsto en el 
Anexo 4. que indique expresamente que la edification, elernentos de 
soporte o superficie sobre la que Sc instalara la Infraestructura de 
Telecomunicaciones. reline as condiciones que aseguren su 
estabilIdad y adecuado comportamiento en condiciones de nesgo 
tales como sismos, vientos. entre otros 
En el caso de Estaciones de Radiocomunicacion la declaraciOn Bebe 
considerar adernes el impacto que las cargas ocasionen sobre las 
edificaciones existentes. incluyendo el peso de las obras miles En 
ambos casos Sc anexa tin informe con los calculus que sustentan la 
declaration jurada efectuadaa efectos de realizar la fiscalizaciOn 
posterior de lo declarado 
Si el predio es de tItulandad de terceros, debe presenter edemas cope 
del acuerdo que le perita utilizer el bien, con Limas de las panes 
legalizadas notanalmente o por el juez de paz en las localidades donde 
no existe notano 
En caso de predios en los que coexisten unidades onmobiliarias de 
propiedad exclusive y de propiedad comdn, el solicitante debe 
presenter cope simple del acuerdo suscrito con el representante de la 
Junta de Proptetarios, celebrado con las formalidades establecidas en 
el estatuto y el reglamento tntemo. Cuando los awes pertenezcan a tin 
unico condemino, el acuerdo de use del predict debe ser suscnto por 
este y tambien per el representante de la Junta de Propietarios 
Indicar el nlimero y Ia fecha de la constancia de pago. 
Requisito adicional especial: 
En el caso que pane o toda la Infraestructura de Telecomunicaclones a 
instalar recarga sobre areas o bienes protegidos por !eyes especiales , 
se debera adjuntar la autonzaclOn emitida por la autoridad competente. 
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Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, (27 05 2003). Art. 79 
numeral 3 2 
Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura en 
Telecomunicaciones y modificatorias, (20 05.2007) Art. 3 y 5. 
D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de Ia Ley N° 29022. Ley para el 
fortalecirniento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones, 
(18 04 2015) 	Art. 3 literal I). 

Requisitos 
D.S. N° 003-2015-M7C, Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el 
fortalecimiento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones, 
(18.04.2015) Arts 	12 (1), 13 (4), 	14 (2) y Pnmera Disposicion 
Complementaria y Final (3) 

Calificaci6n y Plaza 
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D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el 
fortalecirntento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones 
(18.04.2015).Primera Disposition Complementaria y Final. 

Derecho de tramite 
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Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (11 04.2001) 
y modificatorias, Arts 44 y 45. 
Decreto Supremo N° 156-2004-EF, T U.0 de la Ley de TributaciOn 
Municipal (15 11.2004) y modIficatorias Art 68 inciso B) 
Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura en 
Telecomunicaciones y modificatorias, (20 05.2007). Art. 	11 
D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022. Ley para el 
fortalecimiento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones. 
(18 04.2015). Art. 24. 
D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022. Ley para el 
fortalecimiento de Ia expansiOn de infraestructura en telecomunicaciones. 
(18 04.2015). Art. 24 
Acuerdo de Concejo N° 278-M ML (24 12.2015) 

08.5 AMPLIACION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N. 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

1 

2 

Sollcitud de amphacion de la autorizaciOn. indicando y acreditando 
las rezones que la motive', 
Plan ae Obras ectual ■ zado 

NOTA, 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

- 
REOUISITOS 

DERECHO DE TFtAMITACION r) 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
R=CURSOS 

DE RESOLUCION DE 

Ntimero y DenominacIon 
Formula-Ho 
/ C6clIgo / 
Ubicacien 

Auto- 
matico 

Evaluacian 
Previa 

RECONSIDER 
ACIGN 

APELACIoN (en % UIT Ago 
10161 (en S/)1/ 

Posi- 
tied 

Negative 
(en dies 
habiles) 

S/. 3.950,00 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, (27.05.2003) Al 79 
numeral 3.2. 

Ley N° 29022, Ley para la expansi6n de infraestructura en 
Telecomuncaciones y modificatonas, (20.05 2007) Art. 3 y 5. 

D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N°  29022, Ley para el 
fortalecimiento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones. 
(18.04 2015). Art 	3 literal 0 

Requisites 

(a) La ampliacion reguerida se solicita con al menos diet dies antes 
del vencimiento del plaza originalmente conferido 

D.S. N° 003-2015-MTC, Reglement° de la Ley N° 29022. Ley para el  
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D.S. N° 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N°  29022, Ley para el 
fortalecimiento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones, 
(18.04.2015). Ad 	18 numeral 2 (1). 

Calificacion p Plaza 

fortalecimiento de la expansion de infraestructura en telecomunicaciones. 
(18 04 2015) Art 	17 y 18 numeral 2 

08.6 AUTORIZACION EN AREA DE USO PUBLICO PARA LA REALIZACION 
DE OBRAS DE INSTALACION, AMPLIACION 0 MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
(No vinculado a Telecomunicaciones) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley ()roam. de Municipalidades, Ley N° 27972 
(27 05 03). Art. 79 numeral 3 2 

Ordenanza N' 203-MML (28.01.99) Art. 7 

Catificacion, plazo y silencio administrative 
Ley N° 30477 (29.06.2016) 

Requisites y procedimiento 
Ley N' 27444 (11.04.01) Arts 	113 

Decreto Legislative N° 1014 (16.05 08) y modificatories Art 6. 
Ordenanza N' 203-MML (28.01 99) Art 9 al 11 

Ordenanza N' 467-MDMM (03.06.11) Art. 7 al 9 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art 68 inciso b) 

' Acuerdo de Colic* N° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Solicitud indicando el objetivo de la obra y el plaza de duration 

de Ia misma. Indicar Numero y Fecha de Recibo de Pago 

Croquis o piano de ubicacian de la obra a ejecutar. 

Plano de planta, indicantlo recorrido de detalle de zanja a otros 

Memoria descrIptiva y planos de ubicacion, detallando las 
caracteristicas fisicas y tecnicas de las instalaciones materia de 
tramite, suscrito per profesional responsable 

Metrados y presupuesto de obra 
Comunicacion de interferencia vial a MML o MDMM. can siete 

(7) dies de anticipation. de ser el case 

Cada de compromise obligandose a reponer Cl area pOblica 
involucrada, de acuerdo al diserio original y a indemnizar los danos y 

penuicios, lesiones o muerte de personas derivadas de las 

omisiones. negligencias proplas a incumplimiento de as condiciones 
de segundad de Ia autorizacian. 

Nota: 
Las obras menores de reparation que no afecten la circulacion 

peatonal o vehicular e impliquen la refaccton y mejoras de ornate. 
que no impliquen mayores molestias a la cornunidad. quedaran 

autonzadas can la presentation de an escnto comunicando los 

trabejos, pud,endo acreditarse dicha autonzacion con la recepcion 

del citado document° per parte de Ia Subgerencia de Tramite 

Documentano y Archivo Central 
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08.7 AUTORIZACION EN AREA DE USO PUBLICO PARA
INSTALACION DOMICILIARIA DEL SERVICIO DE AGUA Y 
DESAGUE 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N°  011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley Orgamca de Municipalidades. Ley N° 27972 
(27 05.03) Art 79 numeral 3 2 

Celificacian, plaza y silencio administrative 

1 

2 
3 

Solicitud simple emitida per Ia EPS, dingida al titular de la entitled 

Intlicar Numero y Fecha de Recibo de Pao 

Informe de factibilidad del servicio 
Comunicacion de interferencia vial a MML o MDMM, con siete 

(7) dies de anticipation. de ser el case 

Nota: Segun lo establecIdo en el Artioulo 4 del 0 Leg 
N° 1014. no se podran establecer mentos mayoreo 
at 1% UIT vfgente per concepto del derecho 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

SP DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
IICURSOS 

Numero y Denominacktm 
Formula-rio 
/ C6digo / 
Ubicacidn 

Auto- 
made° 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Ano 
70161 (en S/11/ posi- 

tivo 
Negativo 

(en dies 
habiles) S/. 3.950,00 

Ley N° 30477 (29.06 2016) 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Arts 	113. 
Decreto Legtslativo N° 1014 (16 05 08) y modificatenas 
Art 6 
RCD N°  042-2011-SUNASS-CD (28.10 2011) Art. 1. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacidn Municipal, Decreto Supremo N" 
156-2004-EF y modificatorias (15 11 04), Art 68 incise b) 
Decreto Legislative N° 1014 (16.05 08) y modificatonas 
Art 4 

' Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 
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08.8 AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD (REJAS BATIENTES, PLUMAS LEVADIZAS V 
CASETAS DE VIGILANCIA) EN AREA DE USO PUBLICO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley Organtca de Municipalidades, Ley N° 27972 
(27 05.03) Art. 79 numeral 3.2 
Ordenanza N° 690-MML (16.09.04) Art. 5 y 7. y primers 
disposicien Inansitona y final. 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N' 27444 (11.04 01) Art. 35 
Ley del Silencio Administrative, N° 29060 (07 07.07) 
primera disposition transitoria, complementaria y final 

Requisites y procedimiento 
Ley N' 27444 (11.04.01) Arts. 113 
Ordenanza N" 690-MML (16.09.04) Art. 8 al 10 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacien Municipal, Decreto Supremo N° 
156-2004-EF y modificatorias (15 11 04). Art 68 incise b) 
Ordenanza N" 690-MML (16.09.04) Art 8 4 

' Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

3 

Solicitud simple dtngida al Alcalde 
Indicar Numero y Fecha de Recibos de Pagos per la autonzacion de 
la msialactm del elemento de segundad y por inspeccian de cada 
elemento de seguridad 
Padron de firmas con la conformidad del 80 % de los 
conductores de los predios. una firma por predio 
ubicado dentro del area donde se propene instalar 
el elemento de seguridad 
Memona descriptiva del proyecto con planes indicando 
defaces hamano, matenales y caracteristicas 
especiales del elemento de seguridad a instalar) 

a) Autoirzacien de instalacton de elemento de seguridad 

b) Inspection ocular por cada elemento de segundad 

3,567% 

1.203% 

S/ 140.90 

S/. 47,50 

X 30 dias Subgerencia 
On Tramite 
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Archive Central 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 
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Munictpal 

7  
rjf‘ 
Z 
> 
C1 

..i..,'"---""'"-,- 

,...4),.0 
,i>>■../ 	fro,  

Sict  C) 	, 
--,--- 	• MIS' 
.... 	ri 

i :Os 
Giti 

6 	.) 

.7.' 04:'.  

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 

DE 4,f, 
, ._ 	0 

l,  ' is.- 6  
,?cy 

c3 
°/-1-,3 Ca 	i`ti ".. 

...1X6\/ 

-....-• 

- 

1 S 
i a. 
AO 
%N. 

.C.;; CI  

MA G, 
r...,  

1, 
\ 	

0 	

37 

	

GEC 	DE 	C 

	

DE:A*: . LO 	rr 
--- 

	

URS t k 	Y 0  *RAE .. 
"-13 

. 	- 

08.9 AUTORIZACION EN AREA DE USO PUBLICO PARA TRABAJOS DE 
CONSTRUCCION, MODIFICACION Y/O REFACCION DE 
SARDINELES, VEREDAS Y BERMAS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley Organics de Municipalidades Ley N° 27972 
(27.05 03). Art 79 numeral 3.2 
Ordenanza N" 203-MML (28 01 99) Art. 7 

Ley N 	30477 (29 06 16) Art 3 

Requisites y procedimiento 

1 

2 

Calificacien, plazo y silencio administrative  

Solicrtud del administrado y/o representante. 
Memorta descriptiva. especificaciones tecnicas y metrados 
Indicar Numero y Fecha de Recibos de Pages. 
Plano de ubicacion y planta a escala conveniente firmado por 
administrado y profesional responsable. 

0,256% 5/ 	10.10 

X Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (°) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
REGURSOS 

Ntimero y Denomlnacian 
Formula-rid 

/ C6cligo / 
UbicaciOn 

Auto- 
matico 

Evaluacian 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT ARO 
20161 (en S/11/ 

p.m 

tivo 
Negativo 

(en dlas 
habiles) Si. 3.950,00 

Ley N° 27444 (11.04 01) Arts. 113. 
Ordenanza N' 203-MML (28.01.99) Art 9 al 11 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributaci6n Municipal. Decreto Supremo N' 

156-2004-SF y modificatorias (15 11.04), Al 68 inciso b) 

' Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

08.10 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA EN 
AREA DE USO PUBLICO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley Organica de Municipalidades. Ley N° 27972 
(27.05 03). Art. 79 numeral 12 

Oroenanza N' 203-MML (28 01 99) Art 16. 17 

Calificacian, plaza y silencio administrativo 
Ley N' 30477 (29 06.16) Art 3 

Requisitos y procedimiento 
Ley N" 27444 (11 04 01) Arts. 113 

Ordenanza NI 203-MML (28.01.99) Art. 18 y 19 

1 
2 

Ordenanza N' 467-MDMM (03.06 11) Art 21 y 22  

Solicitud de conformidad de Obra 

Pruebas de compactacIon de terreno y de resistencia del concrete 

y certificados de calidad del asfalto Estas pruebas deberan set 

realizadas por Organismos POblicos o Instituciones Privadas 

detaidamente calificadas a Declaracion Jurada suscnta por 

representante legal. 

Note, 
En los casos en los que por la naturaleza de las obras sea impooble 

obtener las muestras a que se refiere el numeral 2, las empresas de 

sennoos o los responsables de las obras, presentaran Declaracian 

Jurada coma garantia de la correcta ejecucidn de la obra. siendo 
responsables par cualquier detenoro del espacio publIco por un 

laps° de sidle anus 

GRATUITO GRATUITO X Subgerencia 
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08.11 PERMISO DE OPERACION A PERSONAS JURIDICAS PARA 
PRESTAR EL SERVICIO CON VEHICULOS MENORES 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (1111 16) 

Competencia 
Ley Organica de MunicipaIldades. Ley N° 27972 

(27.05 03). Art. 81 numeral 3.2 
Ley N° 27189 (28 10.99) Art 3 

Ley N° 27181 (08.10 99) y modificatorias. Al 	18 
Decreto Supremo N°  055-2010-MTC (02 12 10). Arts 3.2 y 4 
Ordenanza N° 1693-MML 14.04.13 Art 7 

Calificaci6n, plaza y silencio administrativo 
Ley N' 27444 (11 04.01) Art. 35 

Decreto Supremo N° 055-2010-MTC (02 12 10) Al 15 

Ordenanza N° 1693-MML (14 04.13) Art 23 

Requisitos y procedimiento 
Ley N°27444 (11 04.01) Art 113 

Decreto Supremo N° 025-2008-MTC (24.08 08) Arts 4, 8. 12 

34. 47 y sera. Disposition Complementana y Final 

Decreto Supremo N° 055-2010-MTC (02.12 10) Arts 7, 13 y 14 
Ordenanza N° 1693-MML (14.04 13) Arts 24 y 25 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatonas (15 11 04), An 68 tnoso b) 
Decreto Supremo N° 055-2010-MTC (02 12 10) tercera 
dIsposiclon ccrnplementaria y final 

' Acuerdo de Concejo 611  338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

3 

Formato de solicitud (distribuciOn gratuita o de 
fibre reproducciOn) can caracter de DeclaracIon 

Jurada indicando lo s,gutente. 

- La Rabin Sacral de la persona jurithca. RUC, 

dorniciho nombre y firma del representante legal 
lndicar Numero y Fecha de Recibo de Pago 

Copia simple de la pOliza del SOAT o CAT vigente par cada 

vehiculo perteneciente a la flota vehicular. 
Declaraoon Jurada en el que se indique la agenda de poder 

respecto a la representacian de Persona Juncfica o Persona 

Natural 

3289% Si. 129,90 

X 30 Bias Subgerencia 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (1) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
R.CURSOS 

DE RESOLUCION DE 

Numero y Denomination 
Formula-Ho 
/ C6dIgo i 
Ubicacian 

Alit°. 

Evaluacian 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en Y. UIT Arlo 
20161 (en SO1i 

mine° posi. 

tivo 
Negativo 

(en dlas 
habiles) Si. 3.950 00 

08.12 MODIFICACION DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VEHICULOS 
MENORES POR CAMBIO DE DATOS RESPECTO DEL: 

- TRANSPORTADOR 
AUTORIZADO 

- CONDUCTOR 
- VEHICULOS MENORES, INCLUYE 
BAJA DE VEHICULOS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley Organica de Municipalidades, Ley N°  27972 
(27 05 03) Art 81 numeral 3.2 

Ley N° 27181 (08.10.99) y modificatorias. Art. 18 

Decreto Supremo N° 055-2010-MTC (02 12 10) Arts 4 y 23 
Ordenanza N° 1693-MML (14 04 13) Art 7 numeral 5 

Calificacion, plazo y silencio administration 
Ley N' 27444 (11 04.01) Art 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 27444 (11.04 01) Art 	113 
Decreto Supremo N°  055-2010-MTC (02.12 10) Art. 19 
literal i) 

Ordenanza N° 1693-MML (14.04 13) Arts 13 y 30 

1 

2 

Formato de solmitud (dIstribucion gratuita ode 

libre reproduction) o sollcitud simple con caracter de 
Declaration Jurada. indicando to siguiente. 

- La Razor) Social de la persona juridica. RUC. 

domMilio, nombre y firma del representante legal 

- El numero del Permiso de Operation otorgado 

y fecha de vencimento de la autorizacion. 

- La informacion que se requiere actualizar o 

modificar 

Declaracion Jurada en el que se indiquela oigencia de poder 

respecto a la representaciOn de Persona Juridica o Persona 

Natural 

GRATUITO GRATUITO X Subgerencia 
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08.13 MODIFICACION DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 
VEHICULOS MENORES POR CAMBIO DE DENOMINACION 
O RAZON SOCIAL 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N°  011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley Organica de Municipalidadet Ley N°  27972 
(27 05.03). Art 81 numeral 3 2 
Ley 

N' 

 27181 (08.10.99) 

p 

 modificatorias. Al 	18 
Decreto Supremo N° 055-2010-MTC (02.12 10) Arts 4 y 23 

Ordenanza N° 1693-MML (14.04.13) Art. 7 numeral 5 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley NI' 27444 (11 04.01) Art. 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444(11.04.01) Art. 113 
Decreto Supremo N° 055-2010-MTC (02.12 10) Art 19 
literal i) 

Ordenanza N° 1693-MML (14 04 13) Arts. 13 y 30 

1 

2 

Formato de solicitud (distribution gratuita ode 

libre reproduction) o solicitud simple con caracter On 

Declaracion Jurada, indicando lo siguiente 
- La Razon Social de la persona juridica, RUC, 

domicilio, nombre y firma del representante legal 

de la nueva persona juridica 

- Los dabs de la razon social a modificar y el 

numero del Permiso de Operation otorgado 
Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencta de poder 

respecto a la representation de Persona Jundica o Persona 

Natural 
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SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 	 1 S 	•ULI -- 	 0 
08.14 DUPLICADO DE CERTIFICADO DE PERMISO DE OPERACION 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 

1 

2 

Format() de solmItud (distribution gratuita ode libre 
reproduction), o solmitud simple indicando el 

numero del certificado On Permiso de Operation 

cuyo duplicado on solicita 

Indicar Numero y Fecha de Recto de Pago 0 975% S/ 38 50 

X Subgerencla 

de Tramite 

Documentario y 

Archlvo Central 

Subgerente 
de Obras  

Pithcas y 

Transoorte 
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" A  ply 
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Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 

Archive Central 

Subgerente de Subgerente de 	Gerente de 

ComercializacionComercializacior 	Desarrollo 

y Anuncios 	y Anuncios 	- Orbbano y 

0 

M G 

We 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MOMM 
REOUISITOS CALIFICACION 

Winer() y DenomInaclon Auto-
matico Posi-

tivo 

Evaluaci6n 
Previa 

Negative 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

(en dias 
habiles) 

Formula-Ho 
I C6digo / 
Ubicaci6n 

DERECHO DE TRAMITACION 

(en % UIT Aft° 
20161 
	

(en Sgli 
Si. 3.950 00  

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
AUTORIDAD 	 RECURSOS  

COMPETEN-TE 

RESOLVER 	ACION 
PARA 	RECONSIDER 	

APELACION 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

INICIO DEL 
PROCEDI- 

MIENTO 

Ley N° 27972 (27 05 03). Art. 81 numeral 3.2 

Decreto Supremo N°  055-2010-MTC (02 12 10). Arts. 3.2 y 4 

Ley del Procedimiento Administrative General, Ley N° 

27444 y modificatonas (11 04 01) Arts 107 

Ordenanza N° 1693-MML (14.04.13) Art 7 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Ley N' 27444 (11 04 01) Art 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11 04 01) Arts 113 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo NI' 

156-2004-EF y modificatonas (15 11.04), Art 68 inciso b) 

• Acuerdo de Concejo 	338-MML (16.11.2016) 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

ADMINISTRATIVOS  
A REQUISITOS GENERALES 
1 Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribucton 

gratutta ode libre reproducci6n) con caracter de Declaracion 

Jurada, que incluya 

- NIOnero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

solicitante. tratandose de personas juridicas o 

naturales, segun corresponda 

- Nemero del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal. en caso de persona juridica. u 

nuns entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actue mediante representacion 

2 Declaracion Jurada en el que se indique la vigencia de poder respecto a la 

representacion de Persona Jundica o Persona Natural 

3 Indicacion del numero de cornprobante de pago per derecho de 

tramite 

4 Declaracion Jurada de Observancia de Condiciones de 

Seguridad 

0.977% S/ 38,60 

15 dies 

' Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 (27 05 03) 

An 81 numeral 1.8 

• Ley Marco de Licencia de Functonamtentos - Ley N° 28976 (05.02.07) 

Arts 7, 8 (numeral 1), 11 y 15 
' Ley del Silencio Administration, Ley N°  29060 (07.07.07) Art 1 y 2 

• Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones 
Decreto Supremo N°  058-2014-PCM (14.09.14) Art. 9 (numeral 9 1) 

' Norma que aprueba la relacien de autorizaciones sectoriales de las 

Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisrto 

prevto para el otorgamiento de la licencia de funcionarniento. de 

acuerdo a la Ley N°  28976, Ley Marco de Licencia de Funclonamiento, 

Decreto Supremo N" 006-2013-PCM (10.01.13) Art 3 y Anexe 

Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias,simplificacton 

de procedimientos y permisos pare la promocion y dinamizacion 

de la inversion en el pais 

• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12.2015) 

A. Giros Aplicables 
Edificaciones, recintos o instalciones hasta 100 m2 para el desarrollo 

de giros como tiendas, establecimientos de hospedaje. restaurantes. 

cafeterias, establecimientos de salud .  

B. Giros No Aplicables 
1 Edificactones, recintos o instalaciones haste 100 m2 senalados en 

el literal precedente. en caso superen el 30% del area total para fines 

de almacenamiento 

2 Solicitudes que incluyan giros de pub. licorerias, discotecas, bares. 

casino juegos de azar. maquinas tragamonedas. ferreterias y giros 
aftnes 

3 Giros cuyo desarrollo trnplique el almacenamtento. use 0 

comercializacion de productos toxicos o altamente inflamables 

4 Giros que requieran de una ITSE Ex Ante, de Detalle o 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
De ser el caso. seran exigibles los sigutentes requisites 

5 1 Declaracion Jurada indicando ser profesional titulado en caso de 

serviettes relacionados con la salud. 

5.2.Informer en el formato de solicitud de declaracibn Jurada sabre 

el numero de estacionamiento de acuerdo a la normative vigente 

5.3 Copra simple de la autonzaciem sectorial contenida en el 

Decreto Supremo N°  006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 

reemplace 

5.4.Copia simple de la autonzacion expedida per el 

Mlnisteno de Cultura. conforme a la Ley N° 28296. Ley 

General del Patrimonto Cultural de la NaciOn. Excepto 

en los casos en que el Mtnisterio de Cultura haya participado 

en las etapas de remodelacion y monitored de ejecucien 

de obras previas. inmediatas a la solicitud de la licencia del 

local por or cual se solicita la icencia. 

Notas: 
(a) De acuerdo al numeral 40 1 3 del Articulo 40 de la Ley N" 27444 

esta prohibida la etogencia de presentaciOn de mas de dos 

ejemplares de la documentacidn vinculada al tramite administrativo 

(b) La verftcacton de los alcances de la DeclaraciOn Jurada de 

Observancia de Condiciones de Seguridad se efectua a craves 

de la ITSE Basica realizada por la Municipalidad can postenondad 

al otorgarntento de la , Icencia de f,clonar,ento 

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS: PROCEDIMIENTOS 
09.1 	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO' 

B 
5 

09.1.1) ESTABLECIMIENTOS CON UN AREA DE HASTA 100 M2 -
CON ITSE BASICA EX POST 
(La capacidad de almacenamientos no deber ser mayor del 30% del 

area total del establectrthento) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-0A-MDMM (16.11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.1116) 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (.) 
CALIFICACIoN 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RgcuRsos 

NOmero y Denominacien 
Formula-rio 
I C6digo / 
Ubicacien 

Auto- 
rnatico 

Evaluacion 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % UIT A110 

20161 (en S/11/ 
SI. 3.950,00  

Posi- 
live 

, 
Negative 

(en dies 

Multidisoplinarta (c) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley 
N°  28976, podran otorgarse licencias de funcionamiento de 

vigencia temporal cuando asi sea requeddo expresamente por el 

solicitante. De ser el case, el tramite a seguir debera considerar los 

mismos requisites, derecho de tramitey evaluacidn, aplicables 

al presente case. 

09.1.2) ESTABLECIMIENTOS CON UN AREA DE HASTA 100 M2 - CON 

ITSE BASICA EX POST EN FORMA CONJUNTA CON LA 

AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO 
A FACHADA) Y/0 TOLDO 

(La capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30% del 

area total del establecimiento) 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011.2016-DA-MDMM (16 11 16) 

• Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 (27 05.03). 
Art 81 numeral 1 8 

* Ley Marco On Licencia de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05.02.07) 
Ans. 7. 8 (numeral 1). 10, 11 y 15 

' Ley del &len= AdmtnIstrattvo, Ley N° 29060 (07.07.07) Art. 1 y 2 
• Reglamento de lnspecciones Tecnicas On Seguridad en Edificaciones 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14.09.14) Art 9 (numeral 9.1) 
' Norma que aprueba la relacion de autorizaciones sectoriales de las 

Enttdades del Poder Ejecufivo, que debera ser exigidas como requisite 
previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, On 

acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia On Funcionamiento, 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13) Ad 3 y Anexo. 
• Ley N' 30230, Ley que establece medidas tributanas,simplificamen 

de procedimientos y permisos para la promotion y dinamizacian 
de la inversion en of pais 

• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12.2015) 

A. Giros Aplicables 

Edificaciones. recintos o instalciones Pasta 100 m2 para el desarrollo 

On giros como tiendas, establecimientos de hospedaje, restaurantes. 
cafeterias, establecimientos de salad. 

B. Giros No Aplicables 
1 	Edificaciones, recintos o instalaciones haste 100 m2. seealados en 

el literal precedente, en caso superen el 30% del area total para fines 
On almacenamiento. 

casino, juegos de azar, maquinas tragamonedas, ferreterias y giros 
afines 

3 Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento, use o 
comercializamem de productos texicos o altamente inflamables 

4 Giros que requieran On una ITSE Ex Ante, On Detalle o 
Multidismplinana 

A 

1 

2 

3 

4 

El 

5 

C 

6 

2. 
 

Solicitudes que incluyan giros de pub, licorerias. discotecas. bares. 

REQUISITOS GENERALES 

Formate de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribution 

gratuita ode libre reproduccibn( con caracter de Declaracion 

Jurada. que incluya. 

- NUrnero de RUC y DNI o Carne de Extranjeria del 

solicitante, tratandose de personas juridicas o 
naturales. segen corresponda 

- Numero del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal. en caso de persona juridica. u 
otros entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actue mediante representacian. 

Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto 

a la representacian de Persona Jundica o Persona Natural 

Incficacion del numero On cornprobante de pago por derecho de 
tramite 

Declaracion Jurada de Observancia de Condiciones On 

Seguridad 

REQUISITOS ESPECIFICOS (licencia de funcionamiento) 

De ser el caso, serer" exigibles los siguientes requisites ' 

5.1.Declaracion Jurada indicando ser profesronal Muted° en caso de 
servrcios relacionados con la salad 

5.2 Informer en el formate de solicitud de declaration Jurada sobre 

el numero On estacronamiento de acuerdo a la normative vigente 
5.3 Copia simple On la autorizacion sectorial contenida en el 

Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sustduya o
reemplace 

5 4. Copia simple de la autenzacion expedEda por el 

Mintsterio On Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nacion Excepto 

en los cases en que el Ministerio On Cultura haya participado 
en las etapas On remodelacion y monitoreo On ejecucion 

On obras previas. inmediatas a la solicitud On la licencia del 

local por el coal se solicita la tcencia. 

Requisitos Especificos (anuncio publicitario y/o toldo) 

Presenter las vistas siguientes: 
• Diseno (dibujo) del anuncio yro told°. con sus dimensiones. asi

como la indicacion On los materiales On fabncacion 
• Una fotografia en la cual se aprecie el entomb urbane y la 

edificacion donde se ubicara el anuncio y/o tolicto: considerando 

su posicionamiento virtual a partir On un montaje (elibujo) 

Notes: 

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del Articulo 40 On la Ley N' 27444
este prohibida la exigencia de presentacien de mos de dos 

ejemplares On la documentacion vinculada al tramite administrative 

(b) La verficacion de los alcances On la Declaracidn Jurada de 
Observancia de Condiciones On Seguridad se efectUa a traves 
de la ITSE Basica realizada por la Municipalidad con postenondad 

al otorgamiento de la licencia de funcionamiento 

(c) De acuerdo con el segundo parrafo del adiculo 11 On to Ley 
NI 28976, podran otorgarse licencias On funcionamiento de 

',gene's temporal cuando asi sea requendo expresamente por el 
solicitante. De ser el case. el tramite a seguir debera considerar as 

mismos requisites. derecho ae tramitey evaluation, aplicab les 
al presente caso 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 81° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REOUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (*) 
CALIFICACION 

PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PAR` 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Ntimero y DenominaciOn 
Formula-rio 
/ Codigo / 
UbIcaciOn 

Auto- 
matIco 

Evaluacion 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Alio 
20161 (en S/11/ 

p.m_ 

rive 
Negative 

(en dlas 
finites) 

Sr. 1950,00 
(d) La autorizacion conjunta no es de aplicacion para anuncios 
luminosos, iluminados, monumentales o slmilares 

(e) En el caso de toldos, estos podran cubrir el 80% de la vereda. 
hasty un maxxno de 1.00m con una altura minima de 2.10m1 desde 

el piss terminado de la vereda hasty la termination del alero del 

mismo 

09.1.3) ESTABLECIMIENTOS CON UN AREA DE HASTA 100 M2 - 
CON ITSE BASICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LU- 

MINOSO 0 ILUMINADO) Y/0 TOLDO 
(La capacidad de almacenamiento no debe ser 
mayor al 30% del area total del establecimiento) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

* Ley Organica de Municipalidades. Ley N' 27972 

(27 05.03) Art. 81. numeral 1 8 

' Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

Ley N" 28976 (05.02.07). Arts 7 8 (numeral 1), 10, 
11 y 15 

• Ley del Silences Administrative. Ley N' 29060 
(07.07.07) Arts. 1 y 2 

• Reglamento de Inspecoones Tecnicas de Seguri- 
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014- 
2014-PCM (14 09.14), Art 9 (numeral 9.1) 

* Norma que aprueba la relacion de autorizaciones 
sectonales de las Enfidades del Roder Ejecutivo. 
que deben ser exigidas corns requisite previo para 

el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, 

de acuerdo a la Ley N' 28976. Ley Marco de Li- 
cencm de Funcionamiento, Decreto Supremo 

N 006-2013-PCM (10.01 13) Art 3 y Anexo 
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 
SimplIficacion de Proced,mientos y permlsos para la 

promotion y dinarnIzaclon de la inversion en el pais. 

• Acuerdo de Cancel 	N.  278-MML (24.12.2015) 

A. Giros aplicables 
Edificaclones. recintos o instalaciones Pasta 100 m2 
para el desarrollo de giros como fiendas, estableci- 
-mentos de hospedaje. restaurantes, cafeterias, este- 
blecimientos de salud. 

B. Giros no aplicables 
1 	Edtficaciones, recintos o instalaciones hasty 100 

m2, senalados on el literal 

A 
1 

2 

3 

4 

B 
5 

C 

6 

RECIUISITOS GENERALES 
Formate de solicitud de licencia de funcionamiento (de distrn 

bucker) gratuita o de libre reproduction), con caracter de de- 

claracion jurada, que incluya: 

• Numero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del schen 

tante, tratandose de personas juridicas o naturales. segun 

corresponda .  
• Numero de DNI o Carne de Extranjeria del representante 
legal. en caso de persona juridica u otros entes colectivos. 

o, tratandose de personas naturales que actuen metliante 

representation 

Declaration Jurada en el que se indiquele vtgencia de soder respects a la 

representation de Persona Juridica o Persona Natural 

Declaracion Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad 

IndicaciOn del numero de comprobante de pago por derecho de 

tramite 

Requisitos Especificos (Licencia de funcionamiento) 
De ser el caso, seran exigibles los siguientes requisitos: 
5.1.Declaration Jurada indicando ser profesional titulado or el caso de semi- 

cios relacionados con Ia salud 
5.2 Informer en el formats de solicitud de declaration jurada 

sobre el minter° de estacionamientos de acuerdo a la 

normative vmente 
5.3. Copia simple de Ia autorizacien sectorial contenida en el 

Decreto Supremo N' 006-2013-PCM o norma que lo sus- 

tituya o reemplace. 
5.4. Copia simple de la autorizaci6n expedida por el Ministeno de 

Culture, conforme a la Ley N' 28296, Ley General del Pa- 

tnmonio Cultural de la Naci6n. Excepts en los casos on que 

el Ministerio de Cullum haya participado en las etapas de 

remodelamon y monitoreo de ejecucion de obras previas 
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el coal 

no sollcita la licencia 

Requisaos Especificos (anuncio luminoso - iluininado y/o 
toldo) 

Presenter las vistas slguientes. 

• Diserio (dibujo) del anuncio y/o toldo. con sus dimensiones, 
asi coma la indicacion de los matenales de fabrication 
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superen el 30% del area total para fines de alma- 
cenamiento 

2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licoreria, 
discoteca, bar, casino, juegos de azar, maquinas 

tragamonedas, ferreterias y giros alines 
3 Giros cuyo desarrollo irnplique el almacenamiento 

use o comercializaciem de productos inflamables 
4 Giros que requieran de una ITSE Ex Ante: de 

Detalle o Multidisciplmana 

7 

8 

' Una fotografia 	la 	 la on 	coal se apreme el entorno urbane y 

edificaciOn donde se ubicara of anuncio y/o bolds, conside- 

rands su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) 

Declaracion Jurada del profesional que sera responsible del 
diseho e instalacion del anuncio 

En caso el anuncio supere el area de 12 m2, se presentara la 5:- 

guiente documentaciOn, refrendada pot el profesional responsible. 
* Memoria descriptive y Especificaciones Tecnicas 

' Plano de instalaciones electricas, a escala conven,ente 

Notes: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1 3 del articulo 40 cle la Ley 

N' 27444, esta prohibida la exigenc,a de presentaciOn de 
mas de dos ejernplares de la documentation vinculada al 

trarrfile aammistrafivc 
(b) La verificaclon de Its alcances de la Declaration Jurada 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REOUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION (.1 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEMTE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
R,ECURSOS 

Numero y Denomination 
Formula-do 
/ C6digo / 
Ubicaci6n 

Auto- 
matico 

Evaluacian 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en X. UIT Arlo 
20161 (en 51)11 

Posi- 
tivo 

Negativo 
(en dlas 
habiles) S/. 3.950,00 

de Observancia de Condiciones de Segundad se efectUa 
a traves de la ITSE Basica realizada por la Municipali-
dad con postersondad al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 

(c) De acuerdo con el Segundo parrefo del articulo 11 de la 
Ley NI° 28976, podran otorgarse licencias de funciona-
miento de vigencia temporal cuando asi sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el tramite 
a seguir debera considerar los mismos requisitos, derecho 
de tramite y evaluacien, aplicables at presente easy 

KO La autonzacien conjunta no es de aplicacion para anun-
cios monumentales 

(e) En el caso de toldos. estos podran cubrir el 80% de la 
vereda, haste un maxims de 1.00m con una altura minima 
de 2 10m1 desde el piso (ermined° de la vereda hasta la 
terrninacien del alero del missno. 

09.1.4) ESTABLECIMIENTOS CON UN AREA MAS DE 100 M2 
HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA EX ANTE 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

• Ley Organics de Municipalidades - Ley N°  27972 (27 05 03) 
Ad 81 numeral • 8 
' Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05.02.07) 
Arts 7, 8 (numeral 2) 11 y 15 
' Ley del Silencio Administrativo, Ley N' 29060 (07 07 07) Art 1 y 2 
' Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Segundatl on Edificaciones 
Decreto Supremo N" 058-2014-PCM (14 09.14) Art. 9 (numeral 9 2) 
• Norma que aprueba la relacion de autonzaciones sectonales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas corns requissto 
previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamsento, de acuerdo 
a la Ley IV 28976, Ley Marco de Lrcencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N-  006-2013-PCM (10.01 13) Al. 3 y Anexo 
' Ley N' 30230, Ley que establece medidas tributaries,simplificacsen 
de procedimientos y permssos para la promotion y dinamizacion 
de la inversion on el pais. 
• Acuerdo de Colic* N° 278-MML (24.12.2015) 

A. Giros aplicables: 

1. Edificaciones de haste dos niveles (el setano se considera un 
nivel) con un area mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales Corns tlendas, 
stands, puestos, areas comunes de edsficios multifamiliares, 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterias, edificios de 
salud, temlos, biblsotecas, entre otros 
2 	Instituciones educativas de haste dos niveles (el sotano se cuenta 
corns un ni vel) con un area de haste 500 m2 y con un maxims de 200 
alumnos por turns 
3. Cabinas de Internet con un area manor o igual a 500 m2 y con no 
mas de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o similares. 
4 Girtmasios con un area de haste 500 m2 y que cuenten con un 
maxims de diez (10) maquinas que requiean conexien electrica para 
funcionar. 
5 Agendas bancanas. oficinas administrativas entre otras de 
eyaluaciOn similar, con un area de hasta 500 m2 y que cuenten con 
un maxims de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o 
similares 
6 Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar granjas 
entre otros de similares caracteristicas, cualqusera sea su area La 
ekstencia de areas administratsvas de serv,cios entre otras similares 
por su naturaleza cuenten con techo no deterrrma que el codeto ce 

A 

1 

2 

3 

B 
4 

REQUISITOS GENERALES 

Formato de Solicitud de licencia de funclonamiento (de distnbuclen 
gratuita o de libre reproduction) con caracter de Declaracion 
Jurada. que incluya. 
- Numero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 
sollotente, tratandose de personas juridicas o 
naturales, segun corresponda 
- Nurnero del DNI o Carne de Extranieria del 
representante legal, en caso de persona juridica, u 
otros antes colectivos, o tratandose de personas 
naturales que actlie mediante representation 
Declared& Jurada en el que se indiquela vigencia de poser respects a la 
representation de Persona Jundica o Persona Natural 
Indicacion del ?Isis-nem de comprobante de pago por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
De ser el caso. saran exigibles los siquientes requisitos: 
4 1 	Declaracian Jurada sndicando ser profosional titulado en caso de 
servicios relacionados con la salud 
4 2 Informal en el formato de solicitud de declaracien jurada } 
sobre el nUmero de estacionamientos de acuerdo a la normative 
vigente 
4.3 Copia simple de la autorizacion sectorial contenida en el 
Decreto Supremo N' 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace 
4 4 Copia simple de la autonzacien expedsda por el 
Mlnisteno de Culture, conforme a la Ley N°  28296. Ley 
General del Patrsmonio Cultural de la Nacion. Excepto 
on los casos on que el Ministeno de Culture haya partIcipado 
en las etapas de remodeled& y monitoreo de ejecucien 

local por el coal se solicita la icencia 

Notas: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1 3 del Articulo 40 de la Ley N" 27444 
este prohibida la exigencia de presented& de mas de dos 
ejemplares de la documentation vinculada al tramite administrativo 
(b) La ITSE Basica es realizada por la Municipalidad durante el 
dente de solicitud de licencia, por lo que su costs este incluido 
en el derecho de trarnste. conforme lo establecido en el Adiculo 
15 de la Ley N• 28976 
(c) De acuerdo con el Segundo parrato del articulo 11 de la Ley N" 
28976. pobran otorgarse hoenc ■ as de funcionarmento ce wgencla 
len-pore' cuando asi sea reoJenclo expresarrente par e! solmItante 

de obras previas, inmediatas a la solicitud de la licencia del  

7,081% S/ 279.70 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION 11 
CALIFICACION 

PLAZO PARR 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PAFtA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RE.CURSOS 

Winter° y Denomination 
Formula-rio 
/ C6digo / 
Ubicacidin 

Auto- 
matIco 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Ano 
20161 (en SO/ 

Pool- 
two 

 
Negative 

(en dies 
hibiles) Sr. 3.950,00 

inspection sea caliticado para una ITSE de Detalle. siempre que 
cliches areas cuenten con un area menor On 500 m2 
7 	Bares, pubs-karaokes, licorerias, ferreterias, carpinterias, talleres 
mecanices e imprentas con un area de haste 500 m2 
8. Talleres de costura con un area de haste 500 m2 y no mas de 20 
maquinas electriCas.  

B. GIROS NO APLICABLES 

1 	Establecimientes que por su tamer, (superior a los 500 m2) y/o 
por razon On so giro. requieran de una ITSE de Detalle o Multicliscipli-
naria 

De ser el case, el tramite a seguir debera consoderar los mismos 
requisites, derecho On tramite y evaluation, aplicables al 
presente case 

09.1.5) ESTABLECIMIENTOS CON UN AREA MAS DE 100 M2 
HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA EX ANTE EN FORMA 
CONJUNTA CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

' Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 (27.05.03) 
Art 81 numeral 1 8 
• Ley Marco de Licencia On Funcionamientos - Ley N° 28976 (05.02.07) 
Arts 	7. 8 (numeral 2) 10. 11 y 15 
* Ley eel Silencio Administrative, Ley N' 29060 (07 07.07) Art 	1 y 2 
• Reglement° de Inspecciones Tecnicas On Seguridaden EdIficaciones 
Decreto Supreme N' 058-2014-PCM (14.09.14) Art 9 (numeral 9 2) 
• Norma que aprueba la relation de autorizeciones sectoriales On las 
Entidades del Poder Ejecutivo. que deben ser exigidas coma requisite 
previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. On acuerdo 
a la Ley N' 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13) Art 3 y Anexo 
• Ley N' 30230, Ley que establece medidas tributarias,simplificacion 
de procedimentos y permisos pare la promotion y dinanzacion 
de la inversion en el pais. 
' Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12 2015) 

A. Giros aplicables: 

1. Edificaciones de haste dos niveles (el sotano se considera un 
nivel) con un area mayor a 100 m2 haste 500 m2, tales comp t,endas. 
stands. puestos, areas comunes On edificios multifamiliares. 
establecimientes On hospedaje, restaurantes, cafeterias, edificios de 
salud. temlos. bibliotecas, entre otros 
2 	Instituciones educativas de haste dos niveles (el solace se cuenta 
come un ni vet) con un area de haste 500 m2 y con un maxim° On 200 
alumnus por turno. 
3. Cabinas de Internet con un area menor o 	ua! a 500 m2 y con no 
mas On 20 computadoras y/o maquinas fotecopiadores o similares. 
4. Gimnasios con un Area de haste 500 m2 y que cuenten con un 
maxima de chez (10) maquinas que requiean conexion electnca para 
funcionar. 
5. Agencies bancarias. oficinas administrativas entre otras de 
evaluation similar, con un area On haste 500 m2 y que cuenten con 
un mexano de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras 0 
similares 
6 Playas de estacionamiento de un solo nivel sin lecher. granjas 
entre otros de similares caracteristicas. cualquiera sea su area. La 
existencla de Areas administrativas on servicios entre otras smilares 
por su naturaleza cuenten con techo, no determine que el objeto On 
inspection sea caliticado para una ITSE On Detalle. slempre que 
clichas areas cuenten con un area menor On 500 m2 

A 
1 

2 

3 

B 
4 

C 
5 

REQUISITOS GENERALES 
Formate On Solicited de licencia de funcionarniento (de distribution 
gratuita ode libre reproduction) con caracter On Declaration 
Jurada, que incluya 
- NUmero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 
solicitante. tratandose de personas juridicas o 
naturales, segun corresponda.  
- %mere del DNI o Came de Extranjeria del 
representante legal. en case de persona juridica, u 
otros entes colectivos, o tratandose de personas 
naturales que actue mediante representation. 
Declaracibn Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto 
a la representation de Persona Juridica o Persona Natural 
Indication del neater° On comprobante de page por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS (licencia de funcionamiento) 
De ser el case, seran exigibles los siguientes requisites 
4.1.Declaration Jurada indicando ser profeslonal titulado en case On 
servicies relacionados con la salud. 
4.2. Informer en el formate On solicitud On declaration jurada sabre
el minter(' de estecionarniento de acuerdo a la normative vigente 
4.3 Copia simple On la autorizacion sectorial contenida en el 
Decreto Supremo N' 006-2013-PCM o norma que le sustituya o 
reemplace 
4 4 Copia simple de la autorizacion expedida por el 
Ministerio On Culture. conform 	a la Ley N°  28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nacion. Excepto 
en los cases en que el Ministeno On Culture haya particIpade 
en las etapas de remodelacion y monitoreo On ejecucien 
On obras previas, inmediatas a la solicited de la licencia del 
local por el cual se solicita la icencia 

Requisites Especificos (anuncio publicitario y/o toldo) 
Presenter as vistas sigulentes 
• Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus climensiones, asi 
coma la indication de los 	On fabricacian materiales 
' Una fotografia en la cual se aprecie el entomb urbane y la 
edification donde se ubicara el anuncio y/o toldo: considerando 
su posIcionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) 

Notes: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del Articulo 40 de la Ley N' 27444 
este prohibida la exigencia de presentation on alas On dos 
ejemplares de Ia documentaciOn vInculada al tramite administrative 
(IA La ITSE Basica es realizada por la MunicIpalidad durante el 
tramite de solicited de licence. por lo que su costa este Incluido 
en el derecho de tramite. cvvformn lo estableCido en el Aniculo 
15 On Ia Ley N 28976 
(c) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 On la Ley N' 
28976 	pedren otorgarse l,cencas de rdoclonarnlento de y ■ genc,a 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REOUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACION el 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

NUrnero y Denomio6ck3n 
Formula-H o 
/ Cddigo I 
Ubicaci6n 

Auto- 
mans° 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Ado 
20161 (en SI)1/ 

post- 
tivo 

Negative 
(en dies 
habiles) S/. 3.950,00 

7. Bares, pubs-karaokes. licorerias, ferreterias, carpinteries, talleres 
mecanicos e imprentas con un area de hasta 500 m2 
8. Talleres de costura con un area de haste 500 m2 y no mas de 20 
maquinas electricas 

B. GIROS NO APLICABLES 

1 	Establecimientos que por su tame° (superior a los 500 m2) y/o 
por razon de su giro, requieran de una ITSE de Detalle o Multidiscipli- 
naria 

temporal mantle asi sea requerido expresamente por el solicitante. 
De ser el case, el tramite a seguir debera consoderar los mismos 
requisites, derecho de tramite y evaluation, aplicables al 
presente caso 
(d) La autorizacien conjunta no es de aplicacien para anunctos 
luminosos. iluminados, monumentales o similares. 
(e) En el case de bottles, estos podran cubrir el 80% de la vereda. 
hasta un maxim° de 1 00m con una allure minima de 2.10m1 desde 
el piso terminado de la vereda haste la termination del alero del 
mismo. 

09.1.6) ESTABLECIMIENTOS CON UN AREA DE MAS DE 100 M2 
HASTA 500 M2 CON ITSE BASICA EX - ANTE EN FORMA 
CONJUNTA CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO (LUMINOSO 0 ILUMINADO) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decrete de Alcaldia N11' 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Ley Organica de Mumcipalidades, Ley N' 27972 
(27.05.03) 	Art. 81. numeral 1.8. 

- Ley Marco de Ltcentia de Functonamiento, 
Ley N" 28976 (05 02.07). Arts 7, 8 (numeral 2), 10, 
11 y 15 

• Ley del Silencio Admintstrativo. Ley N' 29060 
(07 07 07). Ads 	1 y 2 

* Reglement° de Inspecciones Tecnicas de Seguri- 
dad on Edtficactones. Decreto Supremo N' 058-2014 

rt. PCM (14 09.14), Art 9 (numeral 9.2) 
• Norma que aprueba la relation de autorizaciones 

sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, 
que deben ser extgidas comp requisite previo para 
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
de acuerdo a la Ley N' 28976, Ley Marco de Li- 
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo 
NI" 006-2013-PCM (10.01.13) An. 3 y Anexo. 

• Ley No 30230. Ley que establece Medidas Tributaries. 
Simplification de Procedirnientos y permisos para la 
promocibn y dinamizacion de la inversion en el pais 
' Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12 2015) 

A. Giros aplicables 
1. Edificaciones de haste dos niveles (el setano se con- 

sidera un nivel), con un area mayor a 100 m2 haste 
500 m2. tales come Hondas, stands, puestos, areas 
comunes de edificios multifamiliares. establecimten- 
los de hospedaje. resteurantes, cafeterias. edificios 
de salud, temples. bibliotecas, entre otros 

2 Instituciones educativas de haste dos metes (el 
sotano se cuenta come un nivel), con un area de 
haste 500 m2 y con un maxtino de 200 alumnus 
por turno 

3 Cabinas de internet con un area menor o igual a 
500 m2 y con no riles de 20 computadoras y/o 
maquinas folocoptatloras o similares 

4 Gimnastos con en area de haste 500 m2 y que 
cuenten con un meximo de diez (10) maquinas que 
requieran conexton electrica para funcionar 

5 Agencies bantarlas, ofictnas administrattvas. 
entre otras de evaluation similar. con un area de 
haste 500 m2 y que cuenten con en maxtrno de 20 
computadoras y/o maquinas fotecopiatloras o 
strrIlares 

A 
1 

2 

3 

B 
4 

C 

5 

6 

7 

Requisitos Generates 
Formate de solicitud de licencia de funcionarniento (de diatn- 
button gratutta ode libre reproduction), con caracter de de- 
claractonjurada, que incluyai 
*Numero de RUC y DNI o Carne de Extranjeria del solict- 
tante, tratandose de personas juridicas o naturales. segun 
corresponda.  

' Numero de DNI o Came de Extranjeria del representante 
legal, on caso de persona juridica u otros entes colectivos. 
0, tratandose de personas naturales que action mediante 
representation. 

Declaration Jurada en el que se indiquela vigencia de potler respecto 
a la representation de Persona Jundica o Persona Natural 
Indication del numero de comprobante de page per derecho de 
tramite 

Requisitos Especificos (licencia de funcionamiento) 
De ser el caso. seran extgibles los siguientes requisites. 
4.1.Declaracten Jurada indicando ser profesional titulado en el caso 

de servicios relacionados con la salud 
4.2.Informer on el formate de solicitud de declaration jurada 

sobre el nurnero de estacionamientos de acuerdo a la 
normative vigente 

4.3. Copia simple de la autorizacien sectorial contenida on el 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que to sus-
tituya o reemplace 

4 4. Copia simple de la autonzacien expedida por el Mintsterto de 
Culture, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-
trimonio Cultural de la Nation. Excepto on los cases en que 
el Ministerie de Culture haya participado on las etapas de 
remodelacion y monitored de ejecucton de ebras previas 
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 
se solicita la licencia. 

Requisitos Especificos (anuncio luminoso - iluminado 
y/o toldo) 
Presenter las vistas siguientes'. 
• Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, COn sus dimensiones, 

asi come la indication de los matenales de fabrication 
• Una fotografia en la cual se aprecie el entorno urbane y la 

edification donde se ubicara el anuncio y/o told°. conside- 
rando su posicionamiento virtual a partir de un montale (dibujo) 

Declaration Jurada del profesional que sera responsable de la 
diseno e instalacion del anuncio 
En case el anuncio supere el area de 12 m2, se presentara la si- 
gutente documentation, refrendada por el profesional responsable. 
• Memona descriptive y Especificaciones Tecnicas 
• Plano de Instalaciones electricas, a estate convenience 

Not.: 
(a) De atuertle al numeral 40 1 3 del aniculo 40 de la Ley 

N' 27444. este prohibitla la exigencia de presentamen ce 
reas de dose  ;emplares de la docurrentamon Naaculada al 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N.  038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACIGN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACI6N (1 

CALIFlCACl0N 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Ntimero y DenominaciOn 
Formula-rid 
/ Codigo / 
Ubicacion 

Auto- 
matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACIGN 

APELACIoN (en % UIT Allis 
20161 (en S01/ 

posi- 
tivo 

Negation 
(en dies 
habiles) Si. 3.950,00 

6 Playas de estacionamiento de un solo nivel sin 

techar. granjas, entre otros de similares caracteris- 

ticas, cualquiera sea su area. La extstencia de areas 

administrativas, de servicios, entre otras similares 

por su naturaleza cuenten con techo. no determrna 

que el obleto de inspection sea calificado para una 

ITSE de Detalle, siempre que dichas areas cuenten 

con un area menor de 500 m2 

7. Bares, pubs-karaokes, licorerias, ferreterias, carpin- 

ferias. talleres mecanicos e imprentas con un area 

de hasta 500 rt12 

8 Talleres de costura con un area de haste 500 m2 y 

no mas de 20 maqutnas electricas 

B. Giros no aplicables 
1 	Establecirthentos que por su tamer. (superior a 

los 500 m2) y/o per razOn de su giro. requieran de 
una [TOE de Detalle o Multtdisciplinana 

tramite administrativo 
(b) La ITSE Basica es realizada por la Municipalidad du-

rants OF tramite de solicitud de licencia, por lo que su cos-

to cora incluido en el derecho de tramite, conforme lo es-

tablecido en el articulo 15 de la Ley N' 28976. 
(c) De acuerdo con el Segundo parrafo del articulo 11 de Ia 

Ley N' 28976, podran otorgarse licencias de funciona-

miento de vigencia temporal cuando asi sea requerido 

expresamente por el solicitante. De ser el caso, el tramite 

a seguir debera considerar los mtsmos requisitos, derecho 

de tramite y evaluacion, aplicables al presente caso. 

(d) La autorizaciOn conjunta no es de aplicacion para anun-

cios monumentales 

(e) En el caso de toldos, estos podran cubrir el 80% de la 

vereda, hasta un maxima de 1.00m. con una altura minima 

de 2.10m1 desde el plso terminado On Ia vereda hasta la 

termlnacion del alero del mismo 

09.1.7) ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN ITSE DE DETALLE 0 
MULTIDISCIPLINARIA (MAS DE 500 M2) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N. 010-2016-0A-MOMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N. 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Ley Organica de Municipalidades - Ley N.  27972 (27.05.03). 
Art 81 numeral 1 8 

' Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley NI° 28976 (05.02.07) 
Arts 7. 8 (numeral 3) 11 y 15 

• Ley del Silenclo Administration, Ley N°  29060 (07.07.07) Art 	1 y 2 
• Reglarnento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 10 y 11 
' Norma que aprueba la relation de autorizaciones sectonales de las 

Entidades del Poder Ejecutivo. que deben ser exigidas como requistto 
previa para el otorgamiento de Ia licencia de functonamiento. de acuerdo 
a la Ley N' 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 

NI Supremo 	' 006-2013-PCM (10.01 13) Art 3 y Anexo 

' Ley N' 30230, Ley que establece medidas tributarias.simplificacion 

de la inversion en el pais 

• Acuerdo de Concejo N° 278 -MML (24 12 2015) 

A. Giros que requieren una ITSE de Detalle 

1 	Edifi caclones de mas de dos niveles (el sotano se 

considera un nivel) y/o con un area mayor de qumientos 

metros cuadrados (500 m2), tales come' tiendas, 

areas comunes de los edifi cios multifamiliares, talleres 

mecantcos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, 
cafeterias, edificacrones de salud. templos. btbliotecas. 

bares, pubs-karaokes, licorerias, ferreterias, carpinterias 

e imprentas, entre otros. 

2 lndustrias livianas y medianas, cualquiera sea el 
area con la que cuenten. 

3 Centros culturales, museos. entre otros de similares 
caracterisficas. cualquiera sea el area con la que cuenten 
4 Mercados de Abasto. galerias y centros comerciales. 
entre otros de similar evaluacion. cualquiera sea el area 
con la que cuenten 

5 Locales de espectaculos deporhvos y no deport's/as 
(estadios. coliseos 	cines. teatros. audttorros. centros de 

convenoores. entre otros ). cualquiera sea el area con la 
que cuemen 

A 

1 

2 

3 

4 

B 
5 d e  procedirnientos y permisos para Ia promoci6n y dinarnzacion 

REQUISITOS GENERALES 

Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribution 

gratutta o de fibre reproducciOn) con caracter de Declaration 
Jurada, que incluya. 

- Nitmero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

solicitante. tratandose de personas juridicas o 

naturales, segun corresponda. 
- Numero del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal. on caso de persona juridica, u 

otros entes colectivos. o tratandose de personas 
naturales que actue medtante representation.  

Declaration Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto 

a la representation de Persona Jundica o Persona Natural 
Indicar numero de Certificado ITSE de Detalle o copia de Certificado 

ITSE Multidisciplinaria, segun corresponda 
Indicacian del numero de comprobante de pago por derecho de 

tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
De ser of caso. seran exigibles los siguientes requisitos 
5.1. Copia simple del titulo profesional en caso de 

servicios relacionados con la salud 

5.2 Informal en el formato de solicitud de declaracion jurada sobre 

el numero de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

5.3. Copia simple de la autorizaciOn sectorial contenida en el 

Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que to sustituya o 

reemplace 

S4. Copia simple de la autorizaciOn expedida por el 

Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 1,11• 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nation. Excepto 
en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado 

en las etapas de remodelacion y monitored de ejecucion 

de obras previas, inmediatas a la solicitud de la Licencia del 

local por el coal se sohcita la Icencra. 

Notas: 
a) De acuerdo al numeral 40.1 3 del Articulo 40 de la Ley N' 27444 

esta prohibida la exigencia de presentation de mas de dos 
jemplares de Ia documentaclon oinculada al tramite administration 

b) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley NI 
28976. podran otorgarse licencias de funcionamtento de vigencia 
temporal cuando asi sea requendo expresarnente por el sollcitante 

De ser el caso el tramite a segutr debera consoderar los rnismos
eoustos. oerecho de trarrhte y evatuaclon , anhcables al 

(, 
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TEXTO UNICO DE PROCEDlMIENT0S ADMlNISTRATIVOS DE LA M ___ ... ORDFSOS7A 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION(.) 

 .. ------- 

CALIFICACION 

— ...... 

INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
115CURSOS 

Winer° y DenomInacion 
Formula-rio 

/ C6cligo 1 
Ubicacion 

Auto- 

Evaluaci6n 
Previa 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Alio 
20161 (en S01/ 

matIco ppm. 

two 
Negative 

(en Was 
hibiles) S/. 3.950,00 

6 Centros de diversion (salas de juego, casinos y tragamonedas, 
telepddromos, bingos. salsodromos. peas. café teatros, clubes 
noscturnos), cualquiera sea el area con la que cuenten. 
7 Agencias Bancarias. ofictnas administrativas, entre 
otras de evaluacion similar que cuenten con un area 
mayor a 500m2 o on numero mayor de 20 computadoras y/o 
maquinas fotocopiadoras o similares 
8 Instituciones Educativas de mas de dos niveles (el sotano se 
considera un nivel) y/o con un area mayor a 500 m2 y/o con mas de 
doscientos (200) alumnos por tumo. 
9. Cabinas de Internet que cuenten con un numero 
mayor de veinte (20) computadoras o maquinas 
folocopiadoras o similares. 

(20) maqutnas electricas. 
11 	Gimnasios que cuenten con mas de quinientos 
metros cuadrados (500 m2) o mas de diez (10) maquinas 
que requieran conexion electrica para funcionar 
12 Las playas de estacionamiento techadas con un area 
mayor de quinientos metros cuadrados (500 m2) o Playas 
de estacionarniento de un solo nivel sin tecnar. granjas. 
entre otros de similares caracteristicas, que cuenten con 
areas administrativas. de servicios, entre otras similares 
que por su naturaleza presenten techo con un area 
ocuqada mayor a quinientos metros cuadrados (500 m2) 
13 Las demas edifi caciones que por su complejidad 
cal& quen para este tipo de Inspeccion. 

B. Giros que requieren una ITSE Multidisciplinaria 

1 	Edificaciones donde se utilicen, almacenen. fabriquen o 
corneroalicen rnatenales y/o residues peligrosos que representen 
riesge para poblacton 

10 Talleres de costura con area mayor a 500 m2 y/o con mas de  

areas 
 

presente caso 
(c) De acuerdo con al articulo 7 de la Ley N' 28976 en los casos 
que no existan observaciones en el informe de inspecci6n y la 
Municipalidad no emita el certificado correspondtente en el plazo 
de tres (03) dias habiles de finalizada la diligencia de inspecoOn, 
el administrado se encuentra facultado para soltcttar la 
licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la 
presentation del informe. Es obligacion del funcionario compe-
tente de la Municipalidad continuar el tramite bajo responsabilidad 
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09.1.8) ESTABLECIMIENTOS DUE REQUIEREN DE UN ITSE DE 
DETALLE 0 MULTIDISCIPLINARIA (MAS DE 500 M2) EN FORMA 
CONJUNTA CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/0 TOLDO) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 (27.05.03) 
Art. 81 numeral 1.8 
• Ley Marco de Licencia de Funcionamientos -Ley N° 28976 (05.02 07) 
Arts. 7. 8 (numeral 3) 10. 11 y 15 
* Ley eel Silencio Administrative, Ley NT' 29060 (07.07 07) Art 	1 y 2 
* Reglamenlo de lnspecciones Tecrocas de Segundad on Edificaciones 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art 10 y 11 
• Norma que aprueba Ia relation de autorizaciones sectonales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser oxigidas como requisite 
previo para el otorgamiento de Ia licencia de funcionamiento. de acuerdo 
a la Ley N" 28976, Ley Marco de Licencia de Functonamtento, Decreto 
Supremo N' 006-2013-PCM (10.01 13) Art 3 y Anexo 
• Ley N' 30230, Ley que establece medidas tributarias,simplificacion 
de procedimientos y perrntsos para la promocion y dinamtzacion 
de la inversion en el pais 
• Acuerdo de Concejo N.  278-MML (24.12.2015) 

A. Giros que requieren una ITSE de Detalle 

1 	Ed& caciones de mas de dos niveles (el sotano se 
considera un ',vet) y/o con un area mayor de quInlentos 

A 
1 

2 

3 

4 

B 
5 

REQUISITOS GENERALES 
Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de dtstritbuctOn 
gratuita ode libre reproduccion) con caracter de DeclaraciOn 
Jurada, que incluya: 
- Numere de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 
solicitante, tratandose de personas juridicas o 
naturales, segtin corresponda. 
- %mere del DNI o Came de Extranjeria del 
representante legal. en caso de persona juridica, u 
otros entes colectivos, o tratandose de personas 
naturales que actue mediante representaci6n. 
Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto 
a I representation de Persona Jundtca o Persona Natural 
Indicar numero de Certificado ITSE de Detalle o copia de certificado 
ITSE Multidisciplinana. segtin corresponda. 
Indicacion del numero de comprobante de pago por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS (licencia de funcionamiento) 
De ser el caso, seran exigibles los siguientes requisites 

	

5.1 	DeciaractOn Jurada indlcando ser profesional titulado en case 
de servIcios relacionados con la salud. 
5.2. Informar en el formate de solicitud de declaration jurada sobre 
el numero de estactonamento de acuerdo a la normatIva vigente 

	

5.3 	Copia simple de la autorizacIon sectorial contertda en el 
Decreto Supremo N' 006-2013-PCM o norma clue lo sustituya o 
eemplace 

2,835% S/ 112.00 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 038-2016-MDMM 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACIoN (1 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

NOmero y Denominacion 
Formula-rid 
/ C6digo / 
Ubicaci6n 

Auto- 
matico 

Evaluacion 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN 

APELACION fen % UIT Alio 
20161 (en 91(11 

posi- 
500 

Negativo 
(en Man 
habiles) S/. 1950,00 

metros cuadrados (500 m2), tales coma tiendas, 
areas comunes de los edifi cios multifamiliares, talleres 
mecantcos, establecimientos de hospedaje, restaurantes. 
cafeterias. edificaciones de salud, templos, bibliotecas. 
bares, pubs-karaokes, locorerias, ferreterias, carpinterlas 
e imprentas, entre otros. 
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el 
area con la que cuenten. 
3 Centros culturales, museos, entre otros de similares 
caracteristicas, cualquiera sea el area con la que cuenten 
4. Mercados de Abasto. galerias y centros comerciales. 
entre otros de similar evaluacion, cualquiera sea el area 
con la que cuenten. 
5 Locales de espectaculos deportivos y no deportivos 
(estadios. coliseos. dines. teatros, auditorios. centros de 
convenciones, entre otros.), cualquiera sea el area con la 
que cuenten. 
6 Centros de diversion (salas de juego, casinos y tragamonedas, 
telepodromos. bingos, salsodromos, peas. cafe teatros. clubes 
noscturnos), cualquiera sea el area con la que cuenten. 
7 Agencies Bancarias. oticinas administrativas. entre 
otras de evaluacidn similar que cuenten con un area 
mayor a 500m2 o on nUmero mayor de 20 computadoras y/o 
maquinas fotocopiadoras o similares. 
8 Instituciones Educativas de mas de dos niveles (el sotano se 
considera un nivel) y/o con un area mayor a 500 m2 y/o con mas de 
doscientos (200) alumnus por turno. 
9 Cabinas de Internet que cuenten con un numero 
mayor de veinte (20) computadoras o maquinas 
fotocopiadoras o similares. 
10 Talleres de costura con area mayor a 500 m2 y/o con mas de 
(20) maquinas electrical 
11 Gimnasios que cuenten con mas de quinientos 
metros cuadrados (500 m2) o mas de diez (10) maquinas 
que requieran conexidn electrica 	are funcionar. 
12 Las playas de estacionamiento techada Scon un area 
mayor de auinientos metros cuadrados (500 m2) o Playas 
de estacionamiento de un solo nivel sin lecher, granjas. 
entre otros de similares caracteristicas. que cuenten con 
areas administrativas, de servicios, entre otras similares 
que por su naturaleza presenten techo con un area 
ocupada mayor a quinientos metros cuadrados (500 m2). 
13 Las demas edifi caciones que por su complejidad 
calif, quen para este tips de Inspection. 

B. Giros que requieren una ITSE Multidisciplinaria 

1 	Edificaciones donde se utdicen, almacenen. fabriquen o 
comercialicen materiales y/o residuos pellgrosos que representen 
riesgo para poblactOn. 

C 
6 

5.4. Copia simple de la autorizacion expedida por el 
Mtnisteno de Cultura. conforme a la Ley N° 28296, Ley 
General del Ratrimonio Cultural de la Nacion. Excepto 
en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado 
en las etapas de remodelacion y monitoreo de ejecucton 
de obras previas. inmediatas a la solicitud de la Iicencia del 
local por el cual se solicita la icencia. 

Requisitos Especificos (anuncio publicitario y/o toldo) 
Presenter las vistas siguientes 
* Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, asi 
come la odicacian de los materiales de fabncacron 
• Una fotografia en la coal se aprecie el entorno urbano y la 
edificacidn donde se ubicara el anuncio y/o toldo, considerando 
su poslcionarnlento virtual a partir de un montaje (dibujo) 

Notas: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del Articulo 40 de la Ley N' 27444 
esta prohibida la extgencia de presentaci6n de mas de dos 
ejemplares de la documentaciOn vinculada al tramite administrativo 
(b) De acuerdo con el Segundo parrafo del articulo 11 de la Ley N-  
28976, podran otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando asi sea requendo expresamente por el sollcitante 
De ser el caso, el tramite a seguir debera consoderar los mismos 
requisitos, derecho de tramite y evaluacion, aplicables al 
presente caso 
(c) La autorizaciOn conjunta no es de aplicacion para anuncios 
luminosos, iluminados, monumentales o similares 
(1) En el caso de toldos, estos podran cubrir el 80% de la vereda, 
hasta un maximo de 1_00m con una altura minima de 2.10ml desde 
el piso termlnado de la vereda haste la terminacion del alero del 
mismo 
(e) De acuerdo con al articulo 7 de la Ley N' 28976 on los casos 
que no existan observaciones en el informe de tnspecciOn y la 
Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo 
de fres (03) dias habiles de fin alizada la diligencia de inspeccion. 
el adminIstrado se encuentra facultado para sol,citar la 
licencia de funcionamlento reemplazando el certificado con la 
presentacion del Informe. Es obligacion del funcionario compe-
tente de la Municipalidad continuar el tramite bajo responsabilidad 
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09.1.9) ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE 
DETALLE 0 MULTIDISCIPLINARIA (MAS DE 500 M2) EN FORMA 
CONJUNTA CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO (LUMINOSO 0 ILUMINADO) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Ley OrganIca de Municipalidades, Ley N" 27972 
(27.05.03) 	Art. 81, numeral 1.8 

• Ley Marco de LIcencla de Func,onartrentc. 
Ley N' 28976 (05.02 07) Arts 	7 	8 (nurrera,  3) 	10 

A 
1 

2 

Requisitos Generates 
Formato de solicitud de licencia de turrcionamiento (de distri- 
bucion gratuita ode libre reproduccion), con caracter de de- 
claracion jurada, que incluya. 
• NUmero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del solidi- 
tante. tratandose de personas juridicas o naturales, segue 
corresponda. 

' Numero de DNI o Came de Extranjeria del representante 
legal, en caso de persona juridica a otros entes colectivos, 
o. tratandose de personas naturales que actuen mediante 
representacion 

Dec:ara,ron Jurada en el que se lntllquea wgencia de coder respecto a ia 
representacion de Persona Jundica 0 Persona Natural 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (.) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 

RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RECURSOS 

Minim y DenominaciOn 
Formula-rio 

I C6dIgo / 

Ubicacirm 

Auto- 

Wale° 

Evaluacign 

Previa 
RECONSIDER 

ACION 
APELACION (en % UIT Alio 

20161 (en SOU 
Posi- 

tivo 
Negativo 

(en dias 

habiles) 
S/. 3.950,00 

11 y 15 

• Ley del Silencio Administrativo, Ley N" 29060 
(07.07 07). Arts 	1 y 2. 

' Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguri- 

dad en Edificaciones, Decreto Supremo Nr058-2014- 

PCM (14 09 14), Arts. 10 y 11 

• Norma que aprueba la relation de autonzaciones 

sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, 

que deben ser exigidas como requisito previo para 

el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, 

de acuerdo a la Ley IN' 28976. Ley Marco de Li- 

cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo 

N• 006-2013-PCM (10.01.13) Art 3 y Anexo 

' Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributanas. 

Simplification de Procedimientos y permisos para la 

promotion y dinamizacion de la inversion en el pais. 

* Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12 2015) 

A. Giros clue requieren de ITSE de Detalle 

1 	Edficaoones de mas de dos niveles (el solano se 

COnSidera como un nivel) y/o con area mayor de 

500 m2. tales como: tiendas, areas comunes de los 

etli(ict°5 multifamiliares, talleres mecanicos, eatable 

cimientos de hospedaje. restaurantes. cafeterias, 

edificactones de salud, templos, bibliotecas, bares.. 

pubs-karaokes. licorerias. ferreteriaS. carpinterias. 

e ,mprentas entre otros. 

2 	Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el 

area con que cuenten. 

3 	Centros culturales, museos, entre otros de simllares 

caracteristicas, cualquiera sea el area con que 

cuenten 

4 	Mercaoos de abastos, galerias comerciales y cen- 

tros cornerciales. entre otros de similar evaluactOn, 

cualquiera sea el area con que cuenten 

5 	Locales de espectaculos deportivos y no deport, 

vos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios, 

centros de convenciones, entre otros) .cualquiera 

sea el area con la que cuenten. 

6 	Centros de diversion (salas de juegO. casinos y 

tragamonedas, telepodromos, bingos, salsodromos. 

penas, cafe teatros. clubes nocturnus). cualquiera 

sea el area con que cuenten 

7 	Agencias banCanas, oficinas administrativas, 

entre otras de evaluation similar. con un area 

mayor a 500 m2 y/o un numero mayor de 20 

cornputadoras y/o maquinas fotocopiadoras o 

similares 

8 	Insfituciones educativas de mas de dos niveles 

(el sOtano se considera un nivel) y/o con un area 

mayor a 500 m2 y/o con mas de 200 alumnos 

por turno 

9. Cabinas de Internet con mas de 20 computadoras 

y/o maquinas fotocopiadoras o similares 

10. Talleres de costura con un area mayor a 500 m2 

y/o con mas de 20 maquinas electricas 

11. Gimnasios que cuenten con mas de 500 m2 y/o 

mas de diet (10) maquinas que requieran de 

conexion electnca para funcionar 

12 Las playas de estacionamiento techadas con un 

area mayor de 500 m2 o playas de estactonamten- 

to de un solo nivel sin techar. granjas. entre otros 

de siMilares caracter'sticas, que cuenten con 

areas administrativas. de serviclos. entre otras 

slmtlares que Dor su naturaleza preSenten techo 

3 

4 

B 

5 

C 

6 

7 

8 

Indicar nitmero de Certificado ITSE de Detalle o copia de Certificado 

ITSE Multidisciplinaria, segun corresponda 

Indication del numero de comprobante de pago por derecho de 

tramite 

Requisitos Especificos (licencia de funcionamiento) 

De ser el caso, seran exigibles los siguientes requisitos: 

5.1. Declaration Jurada indicando ser profesional titulado en el caso de servi- 

cios relacionados con la salud. 

5.2.Informar en el formato de solicitud de declaracion Jurada 

sobre el miner° de estacionamtentos de acuerdo a la 

normativa vigente 

5.3. Copia simple de la autorizacian sectorial contenida en el 

Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus- 

tituya o reemplace. 

5.4 Copia simple de la autonzacion expedida por el Ministerio de 

Cultura. conforme a la Ley IN' 28296, Ley General del Pa- 

Mmonto Cultural de la Nation. Excepto en los casos en que 

Cl Mtnisterio de Cultura haya participado en las etapas de 

remodelaciOn y monitoreo de ejecucion de obras previas 

inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual 

se solicita Ia licencia 

Requisitos Especificos (anuncio luminoso - iluminado y/o 

toldo) 
Presentar las vistas siguientes. 

* Diseho (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dirnenstonesi 

asi como Ia indication de los matedales de fabrication 

• Una fotografia en la cual se aprecie el entorno urbano y la 

edificacian donde se ubicara el anuncio y/o tolclo, conside- 

rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) 

Declaration Jurada del profesional que sera responsable de la 

diserio e instalacion del anuncio 

En caso anuncio supere el area de 12 m2. se presentara la st- 

guiente documentaciOn. refrendada por el profesional responsable 

Memona descriptiva y Especificaciones Tecnlcas 

Plano de instalaciones electricas. a escala conveniente 

Notas: 

a) De acuerdo al numeral 40.1 3 del articulo 40 de la Ley 

N" 27444, esta prohibida la exigencia de presentaciOn de 

mas de dos ejemplares de la documentaciOn vinculada al 

tramite admtnistrativo 

(b) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la 

Ley N° 28976, podran otorgarse licencias de funciona- 

miento de vigencia temporal cuando asi sea requerido 

expresamente por el solicitante. De ser el caso. el tramite 

a seguir debera considerar los mismos requisitos, derecho 

de tramite y evaluacidn, aplicables al presente caso. 

c) La autorizacion coniunta no es de aplicacion para anun-

cios monumentales 

d) En el caso de toldos, estos podran cubrir 0180% de la 

vereda, hasta un maxim° de 1.00m. con una altura minima 

de 2.10m1 desde el piso terminado de la vereda Santa Ia 

termlnacion del alero del mismo. 

(e) De acuerdo con el articulo 7 de la Ley NI' 28976, en los casos 

sos que no existan observaciones on el tnforme de inspection 

y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente on 

en el plazo de tres (03) dias habiles de finalizada la dilfgencta 

de inspecclOn. el administrado se encuentra facultado para 

sollcItar la licencia de func,onarniento. reemplazando el cem- 

heady con la ryeseniacl0n del rnforrne 	Es obligation del fur- 

2.939% S/116.10   
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE M 	 ° 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

. 
REQUISITOS 

. ._ _ _ .... 	____.. ___ ....... 

n 

_ 

CALIFICACION 

INICIO DEL 
PROCEDI- 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
It5LURSOS 

Numero y Denominacion 
Formula-rio 
/ Codigo / 
Ubicaci6n 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

EvaluaciOn 
Previa 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % UIT Alto 
20151 (en sqii 

matico Rosi 
two-  Negativo 

(en dlas 
habil.* 

MIENTO 

SI. 3.950,00 
con un area ocupada mayor a 500 m2 

13 Las demas edificaciones que por su complejidad 

caltfiquen pars este tipo de inspeccion 

B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria 
1 	Edificaciones donde se utilicen. almacenen, 

fabnquen o comercialicen matenales y/o residuos 

peligrosos que representen riesgo pars la poblacion 

cionano comptente de la Municipalidad continuer el tramite 
bajo responsabilidad 

09.1.10) MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS COMERCIALES Y 
CENTROS COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N°  010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 
Decreto cle Alcaldia N°  011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

' Ley Organica de Municipandades - Ley N° 27972 (27.05 03) 
Art 81 numeral 1.8 

• Ley Marco de Licencla de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05 02 07) 
Arts 	7, 8 (primer parrafo) 9, 11 y 15 

• Ley del Silencto Adrninistrativo. Ley N° 29060 (07 07 07) Al 	1 y 2 
• Reglamento Sc Inspecctones Tecnicas de Segundad en Edificaciones 
Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 10 
• Ley N-  30230. Ley que establece medidas tributarlas,sirnplificacian 

de procedimientos y permisos pars la promotion y dinamizacion 
de la inversien en el pais. 

• Acuerdo de Concejo N.  278-MML (24 12 2015) 

A 
1 

2 

3 

4 

B 
5 

REOUISITOS GENERALES 
Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribucion 

gratuita o de libre reproduccion) con caracter de Declaration 
Jurada. que incluya: 

- %mew de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

sollcitante. tratandose de personas juridicas o 

naturales. segun corresponda 

- NUmero del DNI o Came de Extranieria del 

representante legal, en caso de persona juridica, u 

otros entes cotecttves. o tratandose de personas 

naturales que actee mediante representation. 

Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto a la 
representation de Persona Juridica o Persona Natural 

Indicar numero de Certificado ITSE de Detalle 

Inchcaciem del numero de cornprobante de pago por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
De ser el caso, serer) exigibles los siguientes requisitos 
5.1 	Declaracion Jurada indicando ser profesional titulado en caso 
de servicios relacionados con la salud 
5 2 	Informer en el formato de solicitud de decleracion jurada sobre 
el numero de estecionemiento de acuerdo a la normative vigente 
5 3 Copia simple de la autonzacion expedida por el 

Ministeno de Culture, conforme a la Ley N° 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nacion. Excepto 

en los casos en que el Ministerio de Culture hays participado 
en las etapas de remodelacion y monitoreo de ejecucidn 

de obras previas, inmedietes ale solicitud de la licencia del 
local por el cuel se solicita la icencia 

Notas, 
(a) De acuerdo el numeral 40 1 3 del Articulo 40 de la Ley Nr 27444 
este prohilooda Ia exigencia de presentacien de mas de dos 
ejemplares de la documentation vinculada el tramite administrative 
(b) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley N' 
28976, podran otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia
temporal cuando asi sea requendo expresamente por el solicitante 

De ser el caso. el tramite a seguir debera consoderar los mismos 

requisites. derecho de tramite y evaluation, aplicables al 
presence caso 

(c) De acuerdo con el articulo 9 de la Ley N` 28976, los mercedos 
de abastos. galerias comerciales y centros comerciales deben 
contar con una licencia de funcionamiento en forma corporative 
la cuel podra ser extendiada a favor del ente colectivo. raven 
o denominacion social clue los represente. 

(d) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 9 de la Ley 
N' 28976. a los modules o stands, integrantes de un mercado de 
abastos, galeria comercial o centre comercial unicamente les 

sere exigible una ITSE. ex post al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. salvo en aquellos casos en los que Sc requiera 

otro tipo de ITSE. de acuerdo a la norrnatividad vigente 
(e) De acuerdo con al articulo 7 Sc la Ley IN' 28976 en los casos 
aue no exrstan observaclones en el informe de inspeccorr, y Ia 
Mumaloa,Idad no ernta el certif, cado ccrrespondienre en e,  plaza 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - _ .° 

N•  DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (.) 

._ _.  
CALIFICACION 

— .... 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI. 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Ntimero y Denominaci6n 
Formula-rio 
I C6digo / 
UbicaciOn 

Auto- 
matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Arlo 
20161 (en S/11/ 

pom 

ti
-
v

-
0

- '' Negative 
(en dias 
naiades) SL 3.950,00 

de tres (03) dias habiles de finalizada la diligencia de inspection. 

el administrado se encuentra facultado para solicitar la 

licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la 

presentacion del informe. Es obligation del funcionano compe-

tente de la Municipalidad continuar el tramite bajo responsabilidad 

09.1.11) MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS COMERCIALES Y 
CENTROS COMERCIALES ( LICENCIA CORPORATIVA) EN FORMA 
CONJUNTA CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 (27.05.03) 

Art 81 numeral IS 

* Ley Marco de Licencia de Funcionamientos . Ley N° 28976 (05.02.07) 

Arts 	7. 8 (primer parrafo) 9, 10, 11 y 15 

' Ley del Stiencio Administrative, Ley N° 29060 (07 07 07) Art 1 y 2 

' Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Segundad on Edificaciones 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 10 
• Ley N' 30230. Ley que establece medidas tributarias,simplificacien 

de procedimientos y permisos para la promotion y dinamizacion 
de la inversion en el pais 

• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12.2015) 

A 
1 

2 

3 

4 

B 
5 

C 

6 

REQUISITOS GENERALES 
Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribuciOn 

gratuita o de libre reproduccion) con caracter de Declaration 

Jurada. que incluyai 

- Numero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

soficitante. tratandose de personas juridicas o 

naturales, segim corresponda .  

- Narnero del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal, en caso de persona juridica. u 

otros entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actue mediante representacien 

Declaration Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto a la 

representacien de Persona Jundica o Persona Natural 
Indicar numero de Cerfificado ITSE de Detalle 

Incficacion del numero de comprobante de pago por derecho de 
tramite 

REOUISITOS ESPECIFICOS 
De ser el caso. seran exigibles los siguientes requisites 

5.1.Declaration Jurada indicando ser profesional titulado en caso 
de servicios relacionados can la salud 

5.2. Informar on el formate de solicitud de declaration jurada sabre 

el numero de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente 
5.3.Copia simple de la autorizacion expedida por el 

Ministerio de Cultura, conforme a Ia Ley N° 28296, Ley 

General del Patnmonio Cultural de la Nacion. Except() 
en los casos en que el Ministeno de Cultura haya parfictpado 

en las etapas de remodelaciOn y monitoreo de ejecucion 
de obras previas, inmediatas a la solicitud de Ia licencia del 
local por el cual se solicita Ia icencia. 

Requisitos Especificos (anuncio publicitario y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientesi 

• Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, can sus dimensiones. asi
come Ia indication de los matenales de fabrication. 
• Una fotografia en la cual se aprecie el entomo urbane y la 

edification donde se ubicara el anuncio y/o toldo: considerando

su postcionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) 

Notes: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del Articulo 40 de Ia Ley Ise 27444 
este prohibida la exigencia de presentacion de mas de dos 

ejemplares de la documentacion vinculada al tramite administrative 

(b) De acuerdo con or segundo parrafo del articulo 11 de Ia Ley N" 
28976, podran otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando asi sea requerido expresamente por el solicitante 

De ser el case, el tramite a seguir debera consoderar los mismos 

reqtnsitos. derecho de tramite y evaluaciOn, aplicables al 
presente caso. 

(c) De acuerdo con el articulo 9 de la Ley N° 28976, los mercados 
de abastos, galerias comerciales y centres comerciales deben 
center con una licencia de funcionamiento on forma corporative 

la cual padre ser extendiada a favor del ente colectivo, mon 
o denomination social que los represente 

(d) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 9 de la Ley 
N 	28976. a los mOdulos o stands. mtegrantes de un mercado de 
abastos. galeria cornerclal C centre cornerclal de,catrente les 
sera extgble una ITSE 	ex cost al otergarriento de la 'icencia de 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINlS7RAYlN0B DE LA MUNICIPACIDAD  

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
._ __ ._ _2..22. . 2 _2 ...... . 

) 

_ 	.__..... -- .. 	...-..,, ..-.. 

- CALIFICACIoN 
-..,... 

PARA 
RESOLVER INCIIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE  
RECURSOS 

NUmero y DenominaciAn 
Formula-rip 
I Codigo / 
Ubicacien 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 
malice 

r PLAZO Evaluacion 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Aho 
20161 (en 501/ 

posi_ 

tivo 
Negativo 

(en Was 
hAbiles) S/. 3.950,00 

funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera 
otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad vigente. 
(e) En el caso de toldos, estos podran cubhr el 80% de la vereda, 
haste un maxima de 1.00m con una allure minima de 2.10m1 desde 
el piso terminado de la vereda haste la terminacion del alero del 
mismo. 
(f) De acuerdo con al articulo 7 de la Ley N° 28976 en los casos 
que no existan observaciones en el informe de inspeccien y la 
Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plaza 
de tres (03) dias habiles de finalizada la diligencia de inspection, 
el administrado se encuentra facultado para solicitar la 
licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la 
presentacien del informe. Es obligacion del funcionario compe-
tente de la Municipalidact continuer el tramite bajo responsabilidad 

09.1.12) MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS COMERCIALES Y 
CENTROS COMERCIALES ( LICENCIA CORPORATIVA) EN FORMA 
CONJUNTA CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
(LUMINOSO 0 ILUMINADO) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 (27.05.03). 
Art. 81 numeral 1.8 
• Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05.02.07) 
Arts. 7, 8 (primer parrafo) 9. 10, 11 y 15 
• Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07) Art. 1 y 2 
' Reglamento Sc Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones 
Decreto Supremo NI' 058-2014-PCM (14 09 14) Art. 10 
• Ley N' 30230, Ley que establece medidas tributahas,simplificacien 
de procedimientos y permisos para la promoci6n y dinamizacion 
de isinversion en el pais 
• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12.2015) 

A 

1 

2 

3 
4 

B 
5 

C 

6  6 

7 

8 

REQUISITOS GENERALES 

Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribucian 
gratuita ode libre reproduccidn) con caracter de Declaracion 
Jurada, que incluya. 
- Minter° de RUC y DNI o Carne de Extranjeria del 
solicitante, tratdndose de personas juridicas o 
naturales. segdn corresponda. 
- NOmero del DNI o Came de Extranjeria del 
representante legal, en caso de persona juridica. u 
otros entes colectivos, o tratandose de personas 
naturales que actue mediante representacien. 
Declaracion Jurada en el que Sc indiquela vigencia de poder respects a la 
representacion de Persona Juridica o Persona Natural 
Indicar numero de Certificado ITSE de Detalle 
Inchcacien del numero de comprobante de pago por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECiFICOS (licencia de funcionamiento) 
De ser el caso, serer) exigibles los siguientes requisites 
5.1. Declaracion Jurada indicando ser profesional titulado en caso 
de servicios relacionados con la salud. 
5.2. Informer en el formato de solicitud de declaracien jurada sobre 
el numero de estacionamiento de acuerdo a la normative vigente. 
5.3. Copia simple de la autorizacien expedida por el 
Ministerio de Culture, conforms a la Ley NI"' 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nacion. Excepto 
en los casos en que el Ministeho de Culture haya participado 
en las etapas de remodelacion y monitoreo Sc ejecucion 
de obras previas, inmediatas a la solicitud de la licencia del 
local por el coal Sc solicita la icencia. 

Requisitos Especificos (anuncio luminoso-iluminado 
y/o toldo) 
Presenter las vistas siguientes, 
• Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; asi 
omo la indicacion de los materiales de fabricacion. 
Una fotografia en la cual Sc aprecie el entomb urbano y la 

edificacien donde se ubicara el anuncio entomb toldo; considerando 
su posicionamiento virtual a partir de on montaje (dibujo) 
Declaracion Jurada del profesional que sera responsable del 
diseno e instalacion del anuncio. 
En caso el anuncio supere el area de 12 m2, se presentara la 
siguiente documentacion, refrendedada por el profesional 
responsable. 
• Metnoria desceptiva y especiticaciones tecnicas 
• Plano de Instalaciones electocas a escala convenience 

Notes: 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION r) 
CALIFICACIoN 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

Ntimero y DenominaciOn 
Formula-rio 
1 C6digo / 
Ubicaci6n 

Auto- 
matico 

Evaluaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % UIT ARO 
70151 (en 51)11 

posi- 
tivo 

Negativo 
(en dias 
habiles) SL 3.950,00 

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del Articulo 40 de la Ley N° 27444 
este prohibida la exigencia de presentacion de mas de dos 
ejemplares de la documentacion vinculada al tramite administrativo 

(b) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley N° 
28976, podran otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando asi sea requerido expresamente por el solicitante. 
De ser el caso, el tramite a seguir debera consoderar los mismos 

requisitos, derecho de tramite y evaluacion, aplicables al 
presente caso. 

(c) De acuerdo con el articulo 9 de la Ley N° 28976, los mercados 
de abastos. galerias comerciales y centros comerciales deben 
contar con una licencia de funcionamiento en forma corporativa 
la cual podra ser extendiada a favor del ente colectivo, razon 
o denominacion social que los represente. 
(d) De acuerdo con el Segundo parrafo del articulo 9 de la Ley 
N' 28976, a los modulos o stands, integrantes de un mercado de 
abastos, galeria comercial o centro comercial dnicamente les 
sera exigible una ITSE, ex post al otorgamrento de la licencia de 
funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera 
otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad vigente. 
(e) La autorizacion conjunta no es de aplicacian para anuncios 
monumentales. 
(f) En el caso de toldos, estos podran cubrir el 80% de la vereda, 
Pasta un maxima de 1.00m con una allure minima de 2.10m1 desde 
el piso terminado de la vereda hasta la terminacion del alero del 
mismo. 
(9) De acuerdo con al articulo 7 de la Ley N° 28976 en los casos 
que no existan observaciones en el informe de inspeccion y la 
Municipalidad no einita el certificado correspondiente on el plazo 
de tres (03) dias habiles de finalizada la diligencia de inspeccion. 
el administrado se encuentra facultado para solicitar la 
licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la 
presentacion del informe. Es obligacion del funcionario compe-
tence de la Municipalidad continuar el tramite bajo responsabilidad 
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09.1.13) CESIONARIOS CON UN AREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE 
BASICA EX POST 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 (27.05.03). 
Art. 81 numeral 1 8 
• Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05.02.07) 
Arts. 3.7.0 (primer parrafo numeral 1) 11 y 15 

* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07) Art. 1 y 2 
' Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad on Edificaciones 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 9 (Numeral 9 1) 
• Norma que aprueba la relation de eutorizaciones sectonales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigiclas coma requisito 
previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13) Art. 3 y Anexo. 
• Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias.simplificacion 
de procedirnientos y permisos para la promotion y dinamizacion 
de la inversion en el pais. 

. Acuerdo de Concejo NP 278-MML (24.12.2015) 

A 
1 

2 

3 
4 

B 
5 

REQUISITOS GENERALES 
Formato de Sohcitud de licencia de funcionamiento (de distribucion 
gratuita o de fibre reproduccion) con caracter de Declaracion 
Jurada, que incluya, 
- Minter° de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 
solicitante, tratandose de personas juridicas o 
naturales. segun corresponda, 
- Neater° del DNI o Came de Extranjeria del 
representante legal, on caso de persona juridica. u 
otros entes colectivos, o tratandose de personas 
naturales que act6e rnediante representaci6n. 
Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencia de 	oder respecto a la 
represenlaciOn de Persona Juridica o Persona Natural 
DeclaraciOn Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad 
Indication del numero de comprobante de pago por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
De ser el caso, seran exigibles los sigutentes requisitos: 
5.1. Copia simple del titulo profesional en Cl caso de servicios 
relacionados con la salud. 
5.2. Copia simple de la autorizaciOn sectorial contenida en el 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norms que lo sustituya. 

Not.: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del Articulo 40 cle la Ley N' 27444 
esta prohibida la exigencia de presentation de riles de dos 
ejemplares de la documentation vinculada al tramite adrainistrativo 
(b) La verficaclOn de los alcances de la Declaracion Jurada de 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL - 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

11 

.... 	- .. 

CALIFICACIoN 
- ...... 

- 

INICIO DEL 
PROCEDI- 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RFCURSOS 

Numero y Denomination 
Formula-rio 

/ C6cligo / 
Ubicacian 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluation 
Previa 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en Y. UIT Aflo 
20161 (en S01/ 

matico posi- 
rive 

Negative 
(en dies 
habiles) 

MIENTO 

SI. 3.950,00 
Observancia de Condiciones de Seguridad se efectua a traves 
de la ITSE Basica realizada por la Municipalidad con posteriondad 
al otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
(c) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley 
N° 28976. podran otorgarse ticencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando asi sea requendo expresamente por el 
solicitante. De ser el caso, el tramite a seguir debera considerar los 
mismos requisites. derecho de tramitey evaluaciOn, aplicables 
al presente caso. 
(4) De acuerdo al articulo 3 parrafo cuarto de la Ley 28976, se 
permite la realizaciOn de actividades simultaneas y adicionales en 
un establecimiento que ya cuenta con una Ircencia de 
funcionamiento previa. 
(el De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Tecnicas de 
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspection que forman 
de una edificacioon que califica para una ITSE de Detalle. deberan 
contar al inicio del procedimiento con el Cerfificado de Seguridad 
en Edificaciones de Detalle vigente que corresponds a la 
edlficacion que los alberga 
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09.1.14) CESIONARIOS CON UN AREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE 
BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 
FACHADA) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia IV° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

`Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 (27 05 03). 
Art. 81 numeral 1.8 
' Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05 02 07) 
Arts. 3.7,8 (primer parrafo numeral 1) 10, 11 y 15 
• Ley del Silencio Administrativo. Ley N' 29060 (07 07 07) Art 	1 y 2 
* Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad on Edificaciones 
Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14 09 14) Art. 9 (Numeral 9.1) 

Entidades del Poder Ejecutivo. que deben ser exigidas comp requ,sito 
previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976. Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM (10 01 13) Art 3 y Anexo. 
• Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias,simplIficacion 
de procedimientos y permisos para la promoci6n y dinamizacion 
de la inversion en el pais 

' Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12.2015) 

A 
1 

2 

3 
4 

B 
5 

C 
6 

' Norma que aprueba la relation de autorizaciones sectonales de las '  

REQUISITOS GENERALES 
Formate de Solicitud de licencia de funclonamiento (de distribucion 
gratuita ode libre roproduccido) con caracter de Declaration 
Jurada, que incluyai 
- Ndmero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 
solicitante, tratandose de personas juridicas o 
naturales, segen corresponda.  
- NUmero del DNI o Came de Extranjeria del 
represent  ante legal, en caso de persona juridica, u 
otros cobs colectivos, o tratandose de personas 
naturales que actUe mediante representac■ On 
DeclaraciOn Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto a la 
representaciOn de Persona Juridica o Persona Natural 
Declaration Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad 
IndicaciOn del numero de comprobante de pago por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS (licencia de funcionamiento) 
De ser el caso, seran exigibles los siguientes requisites' 
5.1. Copia simple del titulo profesional on el caso de servicies 
relacionados con la salud 
5.2. Copia simple de la autorizacion sectorial contenida en el 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya 

Requisitos EspecIficos (anuncio publicitario y/o Cottle) 
Presentar las vistas siguientes 
• Diseho (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, asi 
come la indication de los materiales de fabricacion 
• Una fotografia on la cual se aprecie el entomb urbane y la 
odifrcacidn donde se ubicara el anuncio y/o toldo, considerando 
su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) 

Notes: 
a) De acuerdo al numeral 40 1 3 del Articulo 40 de la Ley N" 27444 

este prohibida la exigencia de presentaclOn de mss de dos 
ejemplares de la documentacion vtriculada al tramite administrative 
b) La verficacien de los alcances de la Declaration Jurada de 

Observancia de Condiciones de Segundad se efectua a traves 
de la ITSE Basica realizada per la Municipalidad con posterioridad 
al otorgamiento de la licencia de func,onarniento en los terminus 
senalados en el numeral 1 del articulo 8 de la Ley N' 28976 
(C) De acuerdo con el Segundo oarrafo del articuro 11 de la Ley 
N 	28976, podran otorgarse I , cenc.as de func ,onarriento de 
vgencla tern,poral cuando as .  sea requendo expresamente por el 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA ° 038-2016- 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (") 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCED1- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
RZOURSos 

DE RESOLUCION DE 

Numero y Denominaci6n 
Formula-rid 
/ C6digo / 
Ubicacion 

Auto- 
matico 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Ano 
20161 (en S/)1/ posi- 

tivo 
Negativo 

(en dias 
habiles) 51.3.950,00 

solicitante. De ser el caso, el tramite a seguir debera considerar los 
mismos requisitos, derecho de tramitey evalua06n, aplicables 
al presente caso. 
(d) De acuerdo al articulo 3 parrafo cuarto de la Ley 28976, se 
permite la realization de actividades simultaneas y adicionales en 
un establecimiento que ya cuenta con una licencia de 
funcionamiento previa. 
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Tecnicas de 
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspection que forman 
de una edificaciOn que califica para una ITSE de Detalle, deberan 
contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad 
en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la 
edification que los alberga. 
(f) En el caso de toldos, estos podran cubrir el 80% de la vereda, 
hasta un maxims de 1.00m con una altura minima de 2.10m1 desde 
el piss. 

09.1.15) CESIONARIOS CON UN AREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE 
BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO 0 
ILUMINADO) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Ley Orgamta de Municipalidades - Ley N° 27972 (27.05.03). 
Art. 81 numeral 1.8 
' Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05.02.07) 
Arts. 3,7,8 (primer parrafo numeral 1) 10, 11 y 15 
• Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07) Art 	1 y 2 
• Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad on Edificaciones 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 9 (Numeral 9.1) 

Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito 
previa para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley NI' 28976. Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13) Art. 3 y Anexo. 
• Ley N° 30230, Ley que establoco medidas tributarias,simplificaciOn 
de procedimientos y permisos para la promotion y dinamizaciOn 
de la inversion en el pais 

' Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12.2015) 

A 
1 

2 

3 
4 

B 

5 

C 
6 

7 

8 

• Norma que aprueba la relation de autorizaciones sectoriales de las  

REQUISITOS GENERALES 
Formats de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribution 
gratuita ode libre reproduction) con caracter de Declaration 
Jurada, que incluya. 
- NUmero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 
solicitante, tratandose de personas juridicas o 
naturales, segun corresponds. 
- Numero del DNI o Carrie de Extranjeria del 
representante legal, en caso de persona juridica, u 
otros entes colectivos, o tratandose de personas 
naturales que acthe mediante representacidn. 
DeclaraciOn Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respects 
a la representation de Persona Juridica o Persona Natural 
Declaration Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad 
Indication del [lumen) de comprobante de pago por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS (anuncio luminoso-iluminado 
y/o toldo) 
De ser el caso. seran exigibles los siguientes requisitos, 
5.1.Declaracion Jurada indicando ser profesional titulado on el caso de servicios 
relacionados con la salud. 
52. Copia simple de la autorizacian sectorial contenida on el 
Decreto Supremo NI' 006-2013-PCM o norma que lo sustituya. 

Requisitos Especificos (anuncio publicitario y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes: 
• Diseho (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones: asi 
como la indication de los materiates de fabricatiOn. 
• Una fotografia en la coal se aprecie el entomb urbano y la 
edification donde se ubicart el anuncio y/o told°, considerando
su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) 
DeclaraciOn Jurada del profesional que sera responsable del 
diseno e instalaciOn del anuncio. 
En caso el anuncio supere el area de 12 m2, se presentara la 
siguiente documentaciOn, refrendedada por el profesional 
responsable. 
* Memoria descrtptiva y especificaciones tecnIcas 
' Plano de instalaciones electricas a escala conveniente 

Notas: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del Articulo 40 de la Ley N" 27444 
este prohibida la exigencia de presentacion de mss de dos 
elemplares de la documentation vinculada al tramite administrativo 
(5) La verfica0on de los alcances de la DeclaraciOn Jurada de 
Observancia de Condiciones de Seguridad se efectCla a traves 
de la ITSE Basica realizada por la Muricrpalidad con posteriondad 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ° 038-2016-  

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

(1 

_ 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INCIIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Numero y Denominacldn 
Formula-do 
/ Cricligo / 
Ubicacion 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % UIT Alio 
20181 (en S011 

nuttier, posi- 
five 

Negative 
(en dies 
habiles) Sr. 3.950,00 

al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. en los terminos 
serialados en el numeral 1 del articulo 8 de la Ley N° 28976 
lc) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley 
N°  28976. podran otorgarse licencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando asi sea requerido expresamente por el 
solicitante. De ser el case, el tramite a seguir debera considerar los 
mismos requisites, derecho de tramitey evaluation, aplicables 
al presente caso. 

(d) De acuerdo al articulo 3 parrafo cuarto de la Ley 28976, se 
permite la realized& de actIvidades simultaneas y adicionales en 
un establecimiento que ya cuenta con una licencia de 
funcionamiento previa. 

(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Tecnicas On 
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspeccion que forrnan 
de una edificacion que califica para una ITSE de Detalle, deberan 
center al mid° del procedimiento con el Certificado de Seguridad 
en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la
edificacion que los alberga 
(f) En el caso de toldos. notes podran cubrir el 80% On la vereda. 
hasta on maxim° On 1.00m con una altura minima de 2 10m1 desde 
el piso. 
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09.1.16) CESIONARIOS CON UN AREA DE MAS 100 M2 HASTA 
500 M2 CON ITSE BASICA EX ANTE 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 
Decrete de Alcaldia N°  011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

• Ley Organica On Municipalidades - Ley N° 27972 (27 05.03) 
Art 81 numeral 1.8 
* Ley Marco On Licencia On Funcionamientos - Ley N° 28976 (05 02 07) 
Arts. 3. 7, 8 (primer parrafo numeral 2) 11 y 15 
' Ley del Silencio Administrative. Ley N° 29060 (07 07 07) Art. 1 y 2 
• Reglamento de Inspecciones Tecnicas On Segundad en Edificaciones 
Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14.09 14) Art 9 (Numeral 9.2) 
' Norma que aprueba la relacion de autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecuhvo, que deben ser exigiOas come requisite
previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N • 28976, Ley Marco On Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N' 006-2013-PCM (10.01 13) Art. 3 y Anexo. 
' Ley N° 30230, Ley que establece medidas tnbutarias,simplificacion 
de procedimientos y permisos para la premed& y dinarnizacton 
de la inversion en el pais 

• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12.2015) 

A 
1 

2 

3 

B 
4 

REQUISITOS GENERALES 
Formato de Solicitud de kende de funcionamiento (de clistribucion 
gratuita o de libre repreduccien) con caracter On Declared& 
Jurada. queincluya• 
- NOmero de RUC y DNI o Came de Extranjena del 
solicitante, tratandose de personas juridicas o 
naturales, segUn corresponda 
- Numero del ONI o Came On Extranjeria del 
representante legal, en case de persona juridica, u 
otros entes colectivos. e tratandose de personas 
naturales que actue rnediante represented& 
Declared& Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respects 
a la represented& On Persona Juridica o Persona Natural 
Indicacion del nurnero de comprobante de page por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
De ser el caso. seran exigibles los siguientes requisites 

de servicies relacionados con la salud. 
4.2. Copia simple de la autonzadon sectorial conternda en el 
Decreto Supremo N' 006-2013-PCM o norma que lo sustituya 

Nolan: 
(a) De acuerdo al numeral 40 1.3 del Articulo 40 de la Ley N" 27444 
este prohibida la exigence On presented& On ices On dos 
ejemplares de la documentacion vinculada al tramite administrative 
(b) La ITSE Basica no realizada por la MunicIpalidad durante el 
tramite de solicitud de licencia. par lo que su costo este incluido 
en el derecho de tramite. conforme lo establecido en el Articulo 
15 de la Ley fir 28976. 
(c) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley N" 
28976, podran otorgarse licendas de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando asi sea requerido expresamente por el solicitante 
De ser el case, el tramite a seguir debera consoderar los mismosmismos
requisites. derecho On tramite y evaluation, aplicables al 
presente case 
(d) De acuerdo al articulo 3 parrafo cuarto de la Ley 28976. on 
permite la realization On achvidades simultaneas y adicionales en 
un establecimiento que ya cuenta con una licencia de 
funcionamiento previa 
(e) De acuerdo con el Recuarrento ce Irspecciones Tecn icas On 

4.1. Declared& Jurada indicando ser profesional fitulado en el case . 

7,081% S/. 279,70 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

RU411161706 

DERECHO DE TRAMITACION (.) 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RFCURSOS 

Sumer° y Denominacien 
Formula-rio 

I C4419° I  
Ubicacien 

Auto- 
Mabee) 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Mo 
20161 (en Will 

posi_ 
ti. 

 
Negative 

(en dlas 
haDiles) St 3.950,00 

Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspection que Forman 

de una edificacien que califica para una ITSE de DelaIle. deberan 

contar al inicio del procedimiento con el Certificado de Seguridad 
en Eddicaciones de Detalle vigente que corresponde a la 

edificac1on que los alberga. 

09.1.17) CESIONARIOS CON UN AREA DE MAS 100 M2 HASTA 
500 M2 CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA 
CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE 
(ADOSADO A FACHADA) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N°  010-2016-DANDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N°  011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

• Ley Organtca de Muntcipalidades - Ley N°  27972 (27 05.03) 

Art 81 numeral 1.8 

• Ley Marco de Licenc,a de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05.02.07) 

Ads 3. 7, 8 (primer parrafo numeral 2) 10. 11 y 15 

• Ley del Silencto Administrative. Ley N' 29060 (07 07 07) Art 	1 y 2 

' RegIamento de Inspecciones Tecnicas de Segundad en Edificaciones 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14.09.14) Art 9 (Numeral 9.2) 

' Norma que aprueba la relacten de autorizaciones sectoriales de las 

Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser extgidas come requisite 

previo para el otorgamlento de la ficencia de funclonamiento de acuerdo 

a la Ley NI° 28976. Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Decreto 

Supremo fir 006-2013-PCM (10.01 13) Art. 3 y Anexo 

• Ley N" 30230, Ley que establece medidas tributartas,simplificacion 

de procedimientos y permisos para la promotion y dinamizacion 

de la inversion on el pais. 

• Acuerdo de Consejo N° 278-MML (24.12.2015) 

A 
1 

2 

3 

B 
4 

C 
5 

REQUISITOS GENERALES 
Formate de Solicclud de licencia de funcionamiento (de distribution 

gratuita o de libre reproduction) con caracter de Declaration 

Jurada, quelncluya; 

- NOmero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

solicitante, tratandese de personas juridicas o 

naturales, segun corresponda. 

- Numero del DNI o Came de Extranjeria del 

otros entes colectivos. o tratandose de personas 

naturales que actue mediante representation.  

Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencta de poder respect° 

a la representation de Persona Jund1ca o Persona Natural 

Indicaclon del nurnero de comprobante de pago per derecho de 

tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS (licencia de funcionamiento) 
De ser el case. seran exigibles los siguientes requisites 

4.1.Declaration Jurada Indicando ser profes,onal toulado en el case 

de servicios relacionados can la salad 

4.2 Copia simple de la autorizacien sectorial contentda en el 

Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sustituya 

Requisitos Especificos (anuncio publicitario y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes-- 
• Diseno (dtbujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones, asi 

come la indicacion de los matenales de fabrication.  

' Una fotografia en la cual se aprecie el entorno urbane y la 

edificacien donde se ubicara el anuncio y/o toldo; considerando 

su posicionamiento virtual a partir de un montaje (thbujo) 

Notes: 
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del Articulo 40 de la Ley N° 27444 
esta prohibida la exigencia de presentation de mos de dos 

ejemplares de la documentation vinculada al tramite administrative 

(b) La ITSE Basica es realizada per la Murficipalidad durante el 

tramite de solicitud de 1)cencia, par lo que su costa esta incluido

or, el derecho de tramite, conforme lo establec,do on el Articulo 

15 de la Ley N"28976. 

(c) De acuerdo con el segundo parrato del articulo 11 de la Ley N" 

28976. podran otorgarse ficenclas de funcionamiento de vtgencla 

temporal cuando asi sea requerido expresamente per el solicitante 

De ser el case. el tramite a seguir debera consoderar los mismos 

requisites, derecho de tramite y evaluacian. aplicables al 

presence caso. 

(d) De acuerdo con la Ley 28976, la licencia de funcionamiento de 
cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una 

licencta de funcionamiento previa y realizes actividades 

simultaneas y adicionales 

(e) De acuerdo can el Reglamento de Inspecciones Tecnicas de 
Seguridad on Edificaciones, los objetes de inspecc,an que forman 

de una edification que califica para una ITSE de Detalle. deberan 

contar al inicio del procedImiento can el Cedificado de Seguridad 

en EdIficaciones de Detalle vigente que corresponde a la 

ediftcamOn que los alberga 

(f) En e; caso de toldes. estos podran cub, e: 80% del pasill° 
o Corredo•. hada en rnakrdo de 1 0Orn can una a'tura minima de 

2 10m1 desde e[ peso 

8.511% 

representante legal, en case de persona jurid,ca. u  
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 	MAR - ORDENANZA N°  

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REOUISITOS 

r) 

._ 

CALIFICACION 

_ ...... 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

NOmero y Denominaclen 
Formula-rio 
I Codigo I 
Ubicacidn 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 
matico 

Evaluaci6n 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % UIT Ado 
20161 (en S1)1/ 

posl- 
tivo 

Negativo 
(en dlas 
Mibiles) St. 3.950,00 

09.1.18) CESIONARIOS CON UN AREA DE MAS 100 M2 HASTA 500 M2 
CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIoN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO 0 
ILUMINADO) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

• Ley Organica On Municmalidades - Ley N°  27972 (27.05 03) 
Art. 81 numeral 1.8 
• Ley Marco de Licencia de Funcionarmentos - Ley N°  28976 (05.02.07) 
Arts. 3, 7, 8 (primer parrafo numeral 2) 10, 11 y 15 
• Ley del Silencio Administrativo. Ley N' 29060 (07 07 07) Art 1 y 2 
• Reglamento de lnspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art 9 (Numeral 9.2) 
• Norma que aprueba la relacion de autorizacIones sectoriales de las 
Entidades del Porter Ejecutivo. que deben ser exigidas corny requislo 
previo pare el otorgamiento de la keno& On funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N' 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N" 006-2013-PCM (10 01.13) Art. 3 y Anexo 
' Ley N' 30230, Ley que establece medidas tributarias.simplificacian 
de procedimientos y permisos para la promotion y dinamizacion 
de la inversion en el pais 

1) Acuerdo de Conceit, N° 278-MML (24.12.2015) 

A 
1 

2 

3 

B 
4 

C 

5 

6 

7 

REQUISITOS GENERALES 
Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribucion 
gratuita ode libre reproduction) con caracter de Declaracion 
Jurada, que incluya- 
- %mem de RUC y DNI o Came de Extranieria del 
solicitante, tratandose de personas juridicas o 
naturales. segun corresponds. 
- Niimero del DNI 0 Came de Extrameria del 
representante legal, en caso de persona juricfica. u 
otros entes colectivos. o tratandose de personas 
naturales que actde mediante representacion 
Declaration Jurada en el que se indiquela vigencia On poder respecto 
a la representaciOn de Persona Juridica o Persona Natural 
Indicacion del nurnero de comprobante de pago por derecho de 
&ante 

REOUISITOS ESPECIFICOS (licencia de funcionamiento) 
De ser el caso. seran exigibles los siguientes requtsitos. 
4 1 	Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios 
relacionados con la salud 
4.2. Copia simple de la autorizacien sectorial contenida en el 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma clue lo sustituya 

Requisitos Especificos (anuncio luminoso, iluminado 
y/o toldo) 

Presenter las vistas siguientes. 
' DIseno (dibujo) del anuncio y/o toldo. con sus dimensiones. asp 
como /a Inclicacian de los materiales On fabricacton 
• Una fotografia en la cual se aprecie el entorno urbane y la 
edifIcac,on donde se ubicara el anuncio y/o toldo, considerando 
su posicionarniento virtual a partir de un monteje (dibuio) 
Declaracion Jurada del profesional que sera responsable del 
diseSo e instalacion del anuncio. 
En caso el anuncio supere el area de 12 m2, se presentara la 
siguiente documentaciOn, refrendedada per el profesional 
responsable 
• Memona descriptive y especificaciones tecnicas 
' Plano On Instalaciones electricas a escaia conveniente. 

Notes: 
(a) De acuerdo al numeral 40 1.3 del Articulo 40 de la Ley N" 27444 
este prohibida la exigencia On presentacion On mos de dos 

(b) La ITSE Basica es realizada por la Municipalidad durante el 
tremite On solicited de licencia. por lo que su costo este incluido 
en el derecho On &erode. conforme lo establecido en el Articulo 
is de la Ley N° 28976 
(c) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley N° 
28976, podran otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando asi sea requerido expresamente por el solicitante 
De ser el caso, el tramite a seguir debera consoderar los mismos 
requisttos, derecho On trample y evaluacion. aplicables al 
presence caso. 
(d) De acuerdo con la Ley 28976, la licenca rte funcionamiento On 
cesionarios se cla en un establecimiento que ya cuenta con una 
licencia de funcionamiento previa y realizan actividades 
simultaneas y adocionales 
(e) De acuerdo con el Reglamento On Inspecciones TecnIcas On 
Segundad en Edificaciones los obtetos On inspeccian que Forman 
On una edificacqin que calif]ca para una ITSE de Detalle. deberen 
contar at ,nlcio Oct procedimiento con el Certificado On Segundad 
en EdIficaciones de Detalle vigente que corresponde a la 
edlf,ac ■ on cue los alberga 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNIClPALIDAD DISTRITAL - ORDENANZA N°038-2816- 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
DERECHO DE TRAMITACIoN (*) 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIDN DE 
RECURSOS 

blamer° y Denominacien 
Formula-rio 
/ C6dIgo / 
Ubicacien 

Auto- 
matico 

EutihutitIen 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % LIIT Ago 
20161 (en Mt/ 

posi- 
tivo 

Negativo 
(en alas 
habiles) Si. 3.950,00 

(f) En el caso de toldos, estos podran cubrir el 80% del pasillo 
o corredor, hasta un maxima de 1.00m con una altura minima de 
2.10m1 desde el piso. 

09.1.19) CESIONARIOS CON UN AREA DE MAS DE 500 M2 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 
Decreto de Alcaldia N°  011-2016-DA-MOMM (16.11.16) 

' Ley Organica de Municipandades - Ley N° 27972 (27 05 03) 
Art 81 numeral 1.8 
• Ley Marco de Licence de Funcionamientos - Ley N°  28976 (05.02 07) 
Arts. 3, 7. 8 (primer parrato numeral 3) 11 y 15 
• Ley del Shencio Administrativo, Ley N' 29060 (07.07 07) Art. 1 y 2 
* Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones 
Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 10 y 11 
' Norma que aprueba la relacion de autonzaciones sectonales de as 
Entidades del Poder Ejecutivo. que deben ser exigidas como requisito 
previa para el otorgarniento de la kende de funcionamiento, de acuerdo 

Supremo N° 006-2013-PCM (10.01 13) Art. 3 y Anexo 
' Ley N' 30230. Ley que establece medidas tributanas,simplificacion 
de procedimientos y permisos para la promocion y dinamizacion 
de la inversiOn en el pais 

• Acuerdo de Consejo N° 278-MML (24.12.2015) 

A 
1 

2 

3 
4 

B 
5 

a la Ley N' 28976. Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Decreto  

REQUISITOS GENERALES 
Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribucion 
gratuita o de libre reproduction) con caracter de Declaracion 
Jurada, que incluya: 
- Numero de RUC y DM o Came de Extranjeria del 
solicitante. tratandose de personas juridicas o 
naturales, segun corresponda. 
- ',limier° del DNI o Came de Extranjeria del 
representante legal, en caso de persona juridica, u 
otros entes colectivos, o tratandose de personas 
naturales que actue mediante representacion 
Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto 
a la representacion de Persona Juridica o Persona Natural 
Indicar numero de Certificado ITSE de Detalle 
Indicacion del numero de cornprobante de pago por derecho de 
tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
De ser el caso, seran exigibles los siguientes requisitos• 
5.1. Declaracion Jurada indicando ser profesional fitulado en el caso 
de servicios relacionados con la salud 
5,2. Copra simple de la autorizacion sectorial contenida en el 
Decreto Supremo N' 006-2013-PCM o norma que lo sustituya 

Notas, 
(a) De acuerdo al numeral 40 1.3 del Articulo 40 de la Ley N' 27444 
esta prohibida la exigencia de presentacion de mas de dos 
ejemplares de la documentation vinculada al tramite administrativo 
(5) De acuerdo con el segundo perrafo del articulo 11 de la Ley N' 
28976, podran otorgarse licencias de funcionamiento de vigencra 
temporal cuando asi sea requerido expresamente por el solicitante. 
De ser el caso. el tramite a segue debera consoderar los mismos 
requisitos. derecho de tramite y evaluacion aplicables al 
presente caso. 
(c) De acuerdo con la Ley 28976, la licencia de funcionamiento de 
cesionanos se da en un establecimiento que ya cuenta con una 
licencia de funcionamiento previa y realizan actividades 
simultaneas y adicionales. 
(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Tecnicas de 
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspecciOn que Forman 
de una edificacidin que califica pare una ITSE de Detalle, deberan 
confer al inicio del procedimiento con el Certificado de Segundad 
en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la 
edificacion que los alberga 
(e) De acuerdo con al articulo 7 de la Ley N' 28976 en los casos 
que no existan obseNaciones en el informe de inspeccion y la 
Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plaza 
de tres (03) dies habiles de finalizada la diligencia de inspeccion, 
el administrado Sc encuentra facultado para solicitar la 
licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la 
presentaciOn del informe Es obligacion del funcionario compe-
tente de la Municipalidad continuar el tramite bajo responsabilidad 

0.977% S/ 38,60 

X 15 dies Subgerencia 
de Tramite 

Documentario 
Archivo Central 

Subgerente de 

y 	y Anuncios 
ComeraalizaciorComercializacier 

Subgerente de 

y Anuncios 
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09.1.20) CESIONARIOS CON UN AREA DE MAS DE 500 M2, EN 
FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) I/O TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N. 010-2016-DA-6/DUM (16 11 16) 

A 
1 

REQUISITOS GENERALES 
Formato de Solicitud de licencia de funcionamiento (de distribucion 
gratulta ode libre reproducce5n) con caracter de Declaracion 
Jurada, que incluya 
- NUrnero de RUC y DN1 o Carne de Extranjer,a oar 
so;lcitante 	tratandose de oersonas juridicas o 

X 15 dies Subgerencia 
de Tramite 

Documentano y 
Arch:ea Centre', 

Subgerente de 
ComercializacianCorrerc,ahzace5r 

y Anuncios 

Subgerente de 

y Anuncios 

Gerente de 
Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION r ) 
CALIFICACION 

PLAZO PARA

RESOLVER 

- 

INICIO DEL 

PROCEDI-

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RECURSOS 

Niimero y Denomination 
Formula-rio 

I COdigo / 

Ubicacion 

Auto- 

matico 

habiles)  

Evaluation 

Previa 
RECONSIDER 

ACTON 
APELACION (en % UIT Arlo 

20161 (en SON 
posi- 

O vo 
Negative 

(en dies 

Si. 3.950,00 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

' Ley Organica de Municipalidades • Ley hr• 27972 (27.05.03) 
Art 81 numeral 1.8 

' Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley N. 28976 (05.02.07) 
Arts. 3, 7, 8 (primer parrafo numeral 3) 10, 11 y 15 

' Ley del SlIencio Administrative, Ley N' 29060 (07.07.07) Art. 1 y 2 

* Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Segundad en EdIficaciones 

Decreto Supremo N°  058-2014-PCM (14.09.14) Art. 10 y 11 

' Norma que aprueba la relation de autorizaciones sectoriales de las 

Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas comp requislo 

previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 

a la Ley N' 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Decreto 

Supremo N' 006-2013-PCM (10.01 13) Art. 3 y Anexo. 

' Ley NI` 30230, Ley que establece medidas tributanas,simplificacion 

de procedimientos y permisos para la promoci6n y dinamizacian 
de la inversion en el pais. 

• Acuerdo de Consejo N° 278-MML (24 12 2015) 

2 

3 

4 

B 

5 

C 

6 

naturales. segUn corresponda 

- Numero del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal, en caso de persona juridica, u 
otros entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actue mediante representacien. 

Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto 

a la representacion de Persona Juridica o Persona Natural 
Indicar mimed) de Cedrficado ITSE de Detalle 

tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

De ser el caso 	reran exigibles los slgulentes requisites' 
5.1 	Declaracion Jurada radicand° ser profesional taulado en el caso 

de servicies rolacionados con la salud. 

5.2 Copia simple de la autorizacion sectorial contenida en el 

Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sushtuya. 

Requisites Especificos (anuncio publicitario y/o folds) 
Presentar las vistas siguientes' 

• Disenc (dibujo) del anuncio y/o Wide. con sus dimensiones. asi 
come la indicacien de los matenales de fabricacion 

• Una fotografia en la cual se aprecie el entorno urbane y la 

edificacion donde se ubicara el anuncio y/o told°. considerando 

su poslcionarniento virtual a pad, de un montaje (dibujo) 

Notes: 

(a) De acuerdo al numeral 40 1.3 del Articulo 40 de la Ley IV' 27444 
este prohibida la exigencia de presentacien de mar de dos 

ejernplares de la documentacion vinculada al tramite administrative 

(b) De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 11 de la Ley N' 
28976. podran otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia 

temporal cuando asi sea requendo expresamente per el solicaante. 
De ser el caso, or tramite a seguir debera consoderar los mismes 

requisites, derecho de tramite y evaluation, aplicables al 
presente caso 

(c) De acuerdo con la Ley 28976, la licencia de funcionamiento de 
cesionarios sedu ce un establecimiento que ya cuenta con una 

licencia de funcionamiento previa y realizan actividades 
simultaneas y adrcionales 

(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Tecnicas de 
Seguridad en Echficaciones. los objetos de inspeccien que forman 

de una edtficacion que califica para una ITSE de Detalle, deberan 

contar al inicio del procedimiento con el CeMficado de Segundad 

en Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la 
edrficacion que los alberga 

(e) En el caso de 101005, ester podran cubnr el 80% del pasillo 
o corredor. costa un maxima de 1.00m con una altura minima de 
2.10m1 desde el piso 

(I) De acuerdo con al articulo 7 de la Ley N" 28976 en los cases 
que no existan observacienes en el informe de inspeccion y la 
Municipalidad no ernaa el certificado correspondiente en el plazo 

de tres (03) dias habiles de finalizada la drligencia de inspeccian, 

el administrado se encuentra facultado para solicaar la 

licencia de funcionamiento reemplazando el cerhficado con la 

presentation del informe. Es obligation del funcionario compe-
tante de la MunicIpalidad continuar el if-Amite bajo responsabilidad 

2,835% 

Indicacion del nUmero de comprobante de page per derecho de  

S/. 112,00 
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09.1.21) CESIONARIOS CON UN AREA DE MAS DE 500 M2, EN 
FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACION DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO (LUMINOSO 0 ILUMINADO) Y/O TOLDO 

Base Legal 

Decreto de Alcaldla N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

A 

1 
REQUISITOS GENERALES 
Formate de Soltcitud de licencia de funcionamiento (de distribution 

gratulta ode libre reproduccrOn) con caracter de Declaracion 
Jurada, que [ncluya 

- NUrnero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 
sokcitante t,atandose de oersonas juridicas o 

X 15 dias Subgerencia 
de Trarnite 

Docurnentano y 
Archive Central 

Subgerente de 

CornerciabzacierrCornercializaclar 
y Anunclos 

Subgerente de 

y Anuncyos 

Gerente de 

Desarrollo 
Urbbano y 

Obras 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

Ntimero y DenominaciOn 

REQUISITOS 

Auto-
matico 

CALIFICACIGN 

Posi-
tivo 

EvaluaciOn 
Previa 

Negativo 

Formula-do 
I Codigo I 
Ubicaci6n 

DERECHO DE TRAMITACION 

(en % UIT Atio 
70161 

Si. 3.950,00 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

(en dlas 
habiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
AUTORIDAD 	 RFCURSOS  

COMPETEN-TE 
PARA RECONSIDER 

APELACIoN 
RESOLVER 	ACIoN 

DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

(en S/)11 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

• Ley Organica de MunIcipalidades - Ley N° 27972 (27 05.03) 

Art 81 numeral 1.8 

' Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05 02 07) 

Arts. 3, 7, 8 (primer parrafo numeral 3) 10. 11 y 15 

• Ley del Silencio Administrativo, Ley N°  29060 (07 07 07) All 1 y 2 

• 

 

Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones 

Decreto Supremo N' 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 10 y 11 

• Norma que aprueba la relation de autorizaciones sectoriales de as 

Entidades del Poder Ejecutivo. que deben ser exigidas comp requisite 

previo para el otorgamionto de la licencia de funclonamiento, de acuerdo 

a la Ley N' 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto 

Supremo N' 006-2013-PCM (10.01.13) Art. 3 y Anexo 

• Ley N' 30230, Ley que establece medidas tributanas.simplificacian 

de procedimientos y permisos para la promotion y dinamizacion 

de la inversion en & pais. 

• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12 2015) 

naturales, segun corresponda 

• Numero del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal. en caso de persona juridica. u 

otros entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actue mediante representacion .  

Declaration Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto 

a la representacien de Persona Juridica o Persona Natural 

Indicar numero de Certificado ITSE de Detalle 

Indtcacien del numero de comprobante de pago por derecho de 

tramite 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
De ser el caso. seran exigibles los siguientes requisites. 

5.1. Declaration Jurada indicando ser profesional titulado en el caso 

de servicios relacionados con la salud 

5.2.Copra simple de la autorizacion sectorial contenida en el 

Decreto Supremo N' 006-2013-PCM o norma que lo sustituya. 

Requisitos Especificos (anuncio lurninoso, iluminado 
y/o toldo) 
Presentar las vistas siguientes.  

' Diseno (dibu)o) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones. asi 

come la indication de los materiales de fabncacion 

' Una fotografia on la cual se aprecie el entomb urbano y la 

edificacien donde se uletcara or anuncio y/o lords. considerando 

su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) 

Declaration Jurada del profesional que sera reSpOnsable del  

else° e instalacion del anuncio .  

En caso el anuncio supere el area de 12 m2, se presentara la 

sigulente documentation, refrendedada por el profesional 

responsable 

• Memoria descriptiva y especificaciones tecnicas 

• Plano de instalaciones electricas a escala convenience .  

Notes: 
(a) De acuerdo at numeral 40.1 3 del Articulo 40 de la Ley N' 27444 
esta prohibida la exigencia de presentation de mas de dos 

ejernplares de la documentation vinculada at tramite administration 

)b) De acuerdo con el segundo parrafe del articulo 11 de la Ley N -
28976. podran otorgarse licencias de funclonamiento de vigencia 

t emporal Cuando asi sea requerido expresamente por el solicitante. 

De ser el caso, el tramite a seguir debera consoderar los mismos 

requisitos. derecho de tramite y evaluation. aplicables al 

presente case. 

(c) De acuerdo con la Ley 28976, la licencia de funcronamiente de 

cesionanos se da en un establecimiento que ya cuenta con una 

l icencia de funcionamiento previa y realizan actividades 

simultaneas y adIcionales. 

d) De acuerdo con el Reglamento de lnspecciones Tecnicas de 
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspection que Forman 

de una edificacion que califica para una ITSE de Detalle, deberan 

ontar al inim del procedimiento con el Certificado de Seguridad 

on Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la 

edification que los alberga 

(e) En el caso de toldos. estos podran cubrir el 80% del pasillo 
o corredor, haste un maximo de 1.00m con una altura minima de 

10m1 desde el pile. 

f) De acuerdo con at articulo 7 de la Ley N' 28976 en los casos 
que no existan observaciones en el inforrne de inspeccein y la 

Muniopalidad no emita OF certificado correspondiente en el plazo 

e tres (03) dies babies de finalizada la diligence de Inspection. 

1 administrado se encuentra facultado para solicitar la 

licencia de funclonannento reemplazando el certificado con la 

presentac/On del informe. Es obligaciar, del funclonano cornpe-

terte ce la MunIc!palidad contnuar el tramite bare resoonsabIlldad 

2 

3 

4 

B 

5 

C 

6 

7 

8 

2,939% S/ 116,10 

e 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MU 	AD DISTRITAL DE MA 	 - ORDENANZA N° 	- 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

r) 
CALIFICACION 

INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
RaCURSOS 

DE RESOLUCION DE 

Numero y Denominaci6n 
Formula-no 
I Codigo / 
Ubicacion 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluation 
Previa 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACTON APELACION (en % UIT Ado 

20161 (en SO/ 
^laic° Posi- 

tivo 
Negative 

(en dias 
habiles) 51.3.960,00 

09.2 CESE DE ACTIVIDADES 
(Licencias de funcionamiento y autorizaciones conjuntas) 

Base Legal 
Decreta de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

' Ley Organica de Municipalidades • Ley N° 27972 (27.05.03). 
An. 81 numeral 1.8 
' Ley Marco de Licencia de Funcionamientos - Ley N° 28976 (05.02.07) 
Arts. 3, 7, 8 (primer parrafo numeral 3) 10, 11 y 15 

1 Solicitud con caracter de Declaracion Jurada en donde se informe: 
* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o autorizacion 
conjunta 
' Niimero de DNI o Came de Extranjeria del respresentante legal, 
en caso de persona juridica u otros entes colectivos; a, tratandose 
de personas naturales que actuen mediante representacion. 
• Numero de la licencia de funcionamiento. 
• Fecha de case de actividades. 

1 -  

GRATUITO GRATUITO X Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archive Central 

Subgerente de 
Comercializacion 

y Anuncios 

/ •-•- 	
t 

09.3 AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO: 

09.3.1) SIMPLE (ADOSADO A LA FACHADA) Y/0 TOLDO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010•2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6.3
Ordenanza N° 1094 (23 12.07). Arts. 6 y 9. 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art, 35. 

Ordenanza N° 1094 (23 12,07), Arts, 20 y 21. 

Requisites y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art, 113. 
Ordenanza N° 1094 (23.12.07). Arts. 14 al 19. 
Ordenanza N' 270-MDMM (08.07.06) y Modificatorias 
Ordenanza N° 283-MDMM (21.10.06) y 
Ordenanza N' 435-MDMM (08.09.10) 
Resolucion N" 0576-2015/CEBINDECOPI (12.07.16) 

Derecho de tra mite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N' 
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b) 

. Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

3 

Ley del Silencio Administrative, Ley N° 29060 (07.07.07), Art 1 

Ordenanza N° 1094 (23.12.07). An 26  

Solicitud simple a Formate de solicitud 
(distribucion gratuita o de libre reproducci6n). 
Indicar Numero y fecha de Recibo de Pago 
Olsen° del element° en el que se debe precisar la ubicacian exacta, 
el area, colores, y material 
Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto 
a la representacion de Persona Jundica o Persona Natural 

_-..... 
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09.3.2) PANELES MONUMENTALES 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05,03). Art. 79 numeral 3.6.3. 
Ordenanza N° 1094 (23.12.07) Arts, 6 y 9. 

Calificacien, plazo y silencio administrative 
Ley N° 27444 (11.04 01) Art. 35. 
Ley del Silencio Administrative, Ley N° 29060 (07 07.07). Art 	1 
Ordenanza N° 1094 (23 12.07) Arts 20 y 21 

Requisites y procedimiento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Solicitud simple o segun formulario 
(distnbucien gratuita o de libre reproduction). 
Indicar Numero y fecha de Recibo de Pago 
Olsen° del elemento en el que se debe precisar la ubicacion exacta, 
el area, colores, y material. 
En caso de anuncios en dominio public°, presentar copia de la carta 
de factibilidad de conexion electrica par la empresa prestadora 
de servicios correspondiente 
Declaracion Jurada en el que se indict uela vigencia de poder respecto 
a la representacion de Persona Jundica o Persona Natural 
Plano de Ubicaci6n con coordenadas UTM, a escala 1/500 a 
1/250, y Esquema de LocalizaciOn, a escala 1/5,000. Se 
indicaran las distancias de la arista mas saliente del panel 
y del eje de la base al borde exterior de la nista Debe adjuntar 
el arch.. digitalizado del piano. 
Especiftcaclones Tecr,cas y Plano de Esn-ucturas a escala 

2,337% SL 92,30 

X 30 dias Subgerencia 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 	 - 	 • 

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
_....._ ___.... _ __....... 

(I 

_ 	__........ ,. 	--- -- .. 

CALIFICACION 

— .... 

INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
REGURSOS 

NOmero y DenominaciOn 
Formula-rio 
/ COdIgo I 
Ubicaeion 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 
matico 

Evaluacien 
Previa 

PIAZO PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACION 

APELACIoN (en % UIT Ant) 
2016) (en SI)11 

posi- 
tivo 

Negative 
(en dies 
habiles) 51. 3.950,00 

Ley N' 27444 (11 04.01) All 	113 
Ordenanza N° 1094 (23.12 07). Arts 	14 al 19. 

Ordenanza N° 270-MDMM (08.07.06) y Modificatonas 

Ordenanza N° 283-MDMM (21.10.06) y 

Ordenanza N° 435-MDMM (08.09.10) 

Resolution N° 0576-2015/CEBINDECOPI (12.07.16) 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tribulation Municipal, Decreto Supremo N° 

156-2004-EF y modIficatorias (15 11 04). An 68 incise b) 

Ordenanza N° 1094 (23.12 07). Art 26 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

7 

conveniente, refrendados por un Ingeniero Civil 

En caso de poseer instalaciones electricas presentar 

a) Memona descriptive y especiticaciones tecnicas refrendado 

por un Ingeniero Electncista o Ingeniero Mecanico Electricista 
b) Plano de instalaciones electricas a escala conveniente 

refrendado por un Ingeniero Electricista o Ingeniero 

Mecanico Electricista 

NOTA: 
Otorgada la autorizacien y previa a su Instalacien, 

el interesado debera soltcitar la autorizacien correspondiente 

para la ejecuclen de obras en areas de dominle pUblIco, de ser 

el case conforme la Ordenanza N' 1094-MML (23 12 07) Art. 51 

, 

t 

09.3.3) LUMINOSO 0 ILUMINADO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05 03). Art. 79 numeral 3 6 3 

Ordenanza N° 1094 (23.12 07) Arts 6 y 9 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Ley N" 27444 (11 04.01) Art. 35 

Ley del Silencio Administrative, Ley N° 29060 (07 07.07) Art 	1. 

Ordenanza N° 1094 (23.12 07) Arts 20 y 21 

Reguisitos y procedimiento 
Ley N' 27444 (11.04 01) Art. 113. 

Ordenanza N° 1094 (23.12 07) Arts 14 al 19 

Ordenanza N' 270-MDMM (08.07 06) y Modificatonas 

Ordenanza N" 283-MDMM (21 10 06) y 

Ordenanza N' 435-MDMM (08.09 10) 

Resolution N° 0576-2015/CEBINDECOPI (12 07 16) 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatorias (15.11 04). Art 68 incise b) 

Ordenanza N° 1094 (23.12.07). Art. 26 

• Acuerdo de Concejo N. 3313-MML (16.11.2016) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Solicitud simple o segOn formulario 

(distribucion gratuita o de fibre reproduction) 

Indicar Numero y fecha de Recibo de Pago 

Diseno del element° en el que se debe precisar la ubicacien exacta, 
el area, colores, y material 

Declaracidn Jurada en el que se mdiquela vigencia de poder respecto 

a la representacidn de Persona Jundica o Persona Natural 

En caso de anuncios en domino public°, presentar copia de la carte 

de factIbilidad de conexion electrica por la empresa prestadore 

de servicies correspondiente 

Declaracion lurada del profesional que sera respensable del 

diseno e instalacten del anuncio 

En caso el anuncio supere el area de 12 m2, se presentara la 

siguiente documentacion, refrendada per el profesional 

responsable : 

a) Memoria descriptive y espectficaciones tecnicas 

b) Plano de instalaciones electricas, a escala conveniente 

2,223% S/ 87,80 

•  

X 15 dies Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 

Archive Central 

Subgerente de 
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0■RP'S  .Z 09.4 AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE 
PUBLICIDAD DE CAMPANAS Y EVENTOS TEMPORALES 

- AFICHES 0 CARTELES 
- BANDEROLAS 
- GIGANTOGRAFIAS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27.05 03) Art 79 numeral 3 6 3 

Ordenanza N° 1094 (23 12 07) Arts 6 y 9 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N" 27444 (11 04 01) Art. 35 

Ley del SiIenc[o Administrative. Ley N° 29060 (07 07 07) Art 	1 

1 

2 

3 

Solicitud simple o segun formulano 

(distribution gratuita o de libre reproduction). 
Indicar Numero y fecha de Reclbo de Pago 

Diseno del element° en el que se debe precisar la ubicacion exacta, 

el area, colores, y material. 

Declaracion Jurada en el que se indiquela vigencia de peeler respecto 

a la representacrOn de Persona Juridica o Persona Natural 

Nota: Son gratuitos: 
- Anuncios y avisos publicitanos que identilican entidedes

publicas, erganismes internacionales, temples. conventos 

y establecimientos similares de organizaciones 

rekgiosas de lodes las denominaciones. asi come los 

centres educativos, solo con respect° al nombre y en una 

sole ublcaciOn 

- La informacien temporal de ectividades religoosas, 

culturales, recreativas, deportwas, civicas y benefices. 
Codas ellas. de caracter no lucrative 

2,223% S/. 87,80 
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de Tramite 
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TEXTO UNICO DE PROC ....__..__.... DEL 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
 ....... 

(") 

- .-- .... --- .. 	--- 	., 	-,. 
CALIFICACION 

........ 

INICIO DEL 
PROCEDI- 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
F(ECURSOS 

Ntimero y Denomination 
Formula-rib 
/ Cdidigo / 
Ubitacibo 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluation 
Previa 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACION 

APELACIoN (en % UIT ALSO 
20161 (en S/H/ 

matico posi- 
two 

Negativo 
(en dias 
habiles) 

MIENTO 

S/. 3.950,00 
Ordenanza N° 1094 (23.12 07). Arts. 20 y 21. 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04 01) Art 	113 
Ordenanza N° 1094 (23 12.07) Arts. 14 al 19 

Ordenanza N° 270-MDMM (08 07 06) y Modificatorias 

Ordenanza N° 283-MDMM (21.10.06) y 

Ordenanza N° 435-MDMM (08.09.10) 

Resolucion KV 0576-2015/CEBINDECOPI (12.07.16) 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacian Municipal, Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modificatorias (15 11.04), Art 68 inciso b) 

Ordenanza N°  1094 (23 12 07). Art. 26 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (1611.2016) 

Asi como la publicidad institucional de entidades publicas. 

( 

j 

A . 

. 	1 

09.5 CAMBIO 0 AMPLIACION DE GIRO COMPATIBLE 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley N° 28976 (05 02 07) Arts. 3, 4. 5 y 8 

Ley N° 27972 (27.05 03) Art 83 numeral 3 6 

Resolucion N' 0155-2010/CEB-INDECOPI (01.07.2010) literal E 2 

Ordenanza N° 137-MDMM (12.12.03) y modificatorias Art 20 

Calificacion, plaza y silencio administrativo 
Ley N° 28976 (05 02 07) Art 8 

Requisitos y procedimiento 
Ley N" 27444 (11.04.01) Art. 113. 

Ley N° 28976 (05.02.07) Arts. 7 y 8. 

Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10 01 13) Art. 4 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal. Decreto Supremo N" 
156-2004-EF y modificatonas (15.11 04). Art. 68 inciso b) 
Ley N° 28976 (05.02.07). Art 15 

• Acuerdo de Concejo 51° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

3 

Formate de solicaud (distribuciOn gratuita ode 

fibre reproducciOn) con caracter de Declaration 

Jurada, que incluye la slguiente 

- Numero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

solicitante, tratandose de personas juridicas a 

naturales, segun corresponda 
- Numero del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal. en caso de persona jundica u 
otros entes colectivos, a tratandose de personas 

naturales que actue mediante representaciOn 
- Numero de la licencia de funcionamiento. 
Indicar Numero y lecha de Recibo de Pago 

Declaration Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respecto a la 

representation de Persona Jundica o Persona Natural 
Copia simple de Ia autonzacion sectorial 

respectiva, en el caso de aquellos giros a ampliar 
conforme a Ley la requieran de manera previa a 
Ia autorizacion de la amphacion. 

0,916% S/ 36,20 
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4 .... 09.6 MODIFICACION DE DATOS DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO MANTENIENDO EL AREA Y GIRO 
POR CAMBIO DE NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley N°  28976 (05,02 07) Arts. 3, 4, 5 y 8 

Ley N° 27972 (27.05 03) Art 83 numeral 3.6 

Resolucian N' 0155-2010/CEB-INDECOPI (01.07.2010) literal E.2 

Ordenanza N° 137-MDMM (12.12.03) y modificatorias Art. 18 

CalificaciOn, plaza y silencio administrativo 
Ley N° 28976 (05.02 07) An 8 

Requisitos y procedirniento 
Ley N 	27444 (11 04 01) Art 	113 

1 

2 

Solicitud con caracter de Declaracion 

Jurada. que incluye lo siguiente, 
- NUmero de RUC y DNI o Came de Extranjeria del 

solicitante, tratandose de personas juridicas o 

naturales. segun corresponda 

- %mem del DNI o Came de Extranjeria del 

representante legal, en caso de persona juridica u 
otros entes colectivos. 

- Information del nuevo nombre o nueva raz6n social y 
documento que lo acredite. 

- NOmero de Ia licencia de funcionamiento. 

Indicar Numero y fecha de Recibo de Pago 

Declaration Jurada en el que se indiquela vigencia de poder respect° 
a la representation de Persona Juridica o Persona Natural 

Nota: En caso de cambia de conductor del establecimiento, adiuntar 
documento que sustente la transferencia con firmas legalizadas 

El costa del derecho tie tramite esta refendo a las actoildades 

0,800% S/. 31,60 

X 15 dies 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI 	 ° 

N' DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS 
_ 	._______....___ ....... 

r) 

_ 	_ 

CALIFICACION 

INICIO 
PROCEDI- 

DEL 

MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIDN DE 
RECURSOS 

Ntimero y Denominaci6n 
Formula-do 

f COdigo / 
Ubicacion 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluaci6n 
Previa 

PLAZO PARR 
RESOLVER 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % UIT Ado 
70161 (en Sf)1/ 

milk° p.m. 

duo 
Negativo 

(en dlas 
habiles) Si. 3.950,00 

Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7 y 8. 

Derecho de tramite 
TUO Ley de TributaciOn Municipal, Decreto Supremo NI' 
156-2004-EF y mothficatorias (15 11 04), Art 68 incise b) 

• Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

Ley N° 28976 (05 02.07). Art. 15  

vinculadas a la emisiOn de una nueva Licencia de Funcionamiento 
que contiene las modificaciones realizadas. 

\-___ 

NC:. e ■  

'N , 

--: 	. 

TY 09.7 AUTORIZACION MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL 
ESPACIO PUBLIC() 
(Yuquitas Fritas, Emolientes, Panes, Helados, Golosinas) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11.16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05 03) An 83 numeral 3.2 
Ordenanza N' 1787-MML (12 05 14) y modificatoria 
Ordenanza N° 1933-MML (17 02 16) Art. 5 numeral 2 

CalificaciOn, plazo y silencio administration 
Ley N' 27444 (11 04 01) Art. 35 
Ordenanza N' 1787-MML (12 05 14) y modificatroria Art. 26 

Requisitos y procedimiento 
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113. 
Ordenanza N' 1787-MML (12.05.14) y modificatoria Arts 	17 al 21 
y 22 al 30 

Derecho de tramite 
TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N" 
156-2004-EF y modificatorias (15.11 04), Art. 68 incise b) 

. Acuerdo de Concejo N° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

Solicited con caracter de declaracion jurada 
lndicar Numero y fecha de Recibo de Pago 
En caso solictle la autorizacion de un ayudante, debera 
presentar documento que acredite se condiclon de 
discapacidad o acreditar condiciOn de adulto mayor. 

NOTA: 
Para dar inicio al tramite, el comercfante debera encontrarse 
inscrito el padron municipal con registro vtgente 
Los cornerciantes autorizados estan sujetos al pago del 
derecho de use y disfrute del area de use peblico 

1.086% 51 42.90 
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09.8 AUTORIZACION MUNICIPAL TEMPORAL, PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO PARA 
LA REALIZACION DE USOS ESPECIALES TEMPORALES 
(Marketing yfo degustaciOn de productos, difusiOn de 
material informativo y/o actividades alines) 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM(16 11 16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM(16.11 16) 

Competencia 
Ley N° 27972 (27 05 03). Art. 83 numeral 3.2 
Ordenanza N' 1787-MML (12.05 14) y modificatoria 
Ordenanza NI' 1933-MML (17 02 16) Art 5 numeral 2 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Ley N' 27444 (11 04 01) Art 35 
Ordenanza NI' 1787-MML (12.05 14) y modificatroria An 26 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 27444 (11 04 01) Art. 113 
Ordenanza N' 1787-MML (12.05 14) y modificatona Arts 	19-A al 21 
y 22 al 30 

Derecho de tramite 

1 Solicited con caracter de declaration jurada 
lndicar Numero y fecha de Recibo de Pago 

NOTA: 
El periodo de autonzacion no podra exceder de treinta (30) dias 
calendarios 

1,086% 5/ 42,90 
X 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNI 	 - 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 
_ _ _ .... ____ .__.... __ _ ...... . 

DERECHO DE TRAMITACION (1 

_ ____. 	__, ..  

CALIFICACION 

— ...... 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
R.CURSOS 

NUmero y DenominaciOn 
Formula-rio 
/ C6digo / 
Ubicacitm 

Auto- 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACTON 

APELACION (en % 1117 Aflo 
.70161 (en styli 

matico Posi- 
tivo 

Negativo 
(en dies 
habiles) Si. 3.950,00 

TOO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N" 

156-2004-EF y modificatonas (15.11 04). Art. 68 inciso b) 

• Acuerdo de Concejo N.  338-MML (16.11.2016) 

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
09.9 DUPLICADO DE CERTIFICADO DE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO Y/0 ANUNCIO PUBLICITARIO 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Competencia 
Ley N° 28976 (05 02 07) Art 3. 4 y S 

Ley N° 27972 (27.05.03) Art 79 numeral 3.6.3 y 83 

numeral 3.6 

Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 

27444 y modificatorias (11 04 01) Arts 	107 y 110 

Calificaci6n, plazo y silencio administrative 
Ley N" 27444 (11.04.01) Art 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 27444 (11.04.01) Art 	113 

Derecho de trarnite 
TUO Ley de Tributacidn Municipal. Decreto Supremo N' 

156-2004-EF y modt 	n catoas (15 11.04), Art 	68 inciso b) 

* Acuerdo de Concejo N. 338-MML (16.11.2016) 

1 Solicitud simple indicando el ndmero de cerfificado de 

licencra de funcionamiento o anuncio publicitario, cuyo 

duplicado se solicita 

Indicar Numero y fecha de Recto de Pago 0,666% S/. 26,30 

X Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 

Archivo Central 

Subgerente de 

Comercializacian 

y Anuncios 

r 

,, 	"). 	L 

Pi 

) 

•-)._ 
-

, 

 x) 	'--- 	, 

\ 

\ 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS V DESASTRES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
10.1 10.1.1) INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 

EN EDIFICACIONES BASICA (Ex Post): APLICABLE PARA 
MODULOS, STANDS 0 PUESTOS DENTRO DE LOS 
MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS V CENTROS 
COMERCIALES 

Base Legal 
' Ley N° 30230, articulo 64 (12/07/2014) 

' Ley N' 28976, articulo 9 (05/02/2007) 

' Ley NV' 27444, arliculo 113 (11/04/2001) 

' Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguri- 

dad en Edificaciones, Decreto Suprema N'058-2014- 

PCM (14.09.14), Art 9 (numeral 9.1 incisos a y b). 

Art. 19 (numeral 19.1), Art. 34 (numeral 34.1) 

• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12.2015) 
. • ecreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

chOtitAICAlcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

1 

2 

`,'  

Declaracian Jurada de observancia de las condiciones de seguridad 

Indicar Numero y fecha de Recto de Pago 

Notes: 
(a) Las murficipalidades se encuentran impedidas de exigir la 

etecucion de ITSE a edificaciones cuya venficacion de la 

normativa de seguridad en edificaciones es competencia de 

otra entidad. 

(b) En case de existir nesgo alto o muy alto para la vida de la 

poblacian, durante la diligencia de mspeccion el grupo de 

inspectores debera remitir al Alcalde o autoridad que corresponda 

copia del arta de dilgencia o copia de ITSE respectivo en un 

maxima, de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones 

necesarias. 

1,170% S/ 46,20 
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Desastres 

7,/ 

! r;P) 

L9.  

Subgerente de 

Geston de 

Riesgos y 

Desastres 

MA G04-, 

Gerente de 

Desarrollo Urbana 

y Obras 

'<.‘-‘\ 
x -,,,  

,., \. ‘ ,.,..2..,..,...‘1. .,.. 

SERF CI" 
DES RRO' 
R BiAN:tnLIkse  ::::643...,- 

Crn 
' 	r— 

c e 	- 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

(1 

CALIFICACloN 
PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARR 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
R=CURSOS 

DE RESOLLICION DE 

Numero y Denominaci6n 
Formula-rio 
/ C6dIgo / 
Ubicacion 

DERECHO DE TRAMITACION 

Auto- 

Evaluacien 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en A. UIT Ano 
20161 (en S/j1/ 

matico posi. 

true 
Negative 

(en dies 
habiles) S/. 3.950,00 

10.2 10.2.1) INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 1 Solicited de inspeccion. Indicar Numero y fecha de Recibo de Pago 3.995% S/ 157,80 X 6 dias Subgerencia Subgerente de Subgerente de Gerente de 
EN EDIFICACIONES BASICA (En Ante) 2 

3 
Copia del plane de Ubicacion 
Copia de los planes de arquitectura (distribution) 

de Tramite 
Documentario y 

Gestien de 
Riesgos y 

Gestion de 
Riesgos y 

Desarrollo Urbane 
y Obras 

Base Legal 
4 Copia de los Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento 

de los equipos de seguridad 
Archive Central Desastres Desastres 

• Lev N' 30230. articulo 64 (12/07/2014) 5 Copia del Plan de Segundad 
• Ley N° 28976, articulo 9 (05/02/2007) 
• Ley N' 27444, articulo 113 (11/04/2001) 

6 Cocoa del certificado vigente de medicion de resistencia del poze 
a tierra 

' Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seger, 
PCM (14 09.14). Art. 9 (numeral 9.2). 

7 Copia de los certificados de conformidad entitles por OSINERGMIN 
cuando corresponda - 

Art 	19 (numeral 19.1), Art. 34 (numeral 34 1) 
• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12.2015) Notas: 
• Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
* Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

(a) Las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la 

normative de seguridad en edificaciones es competencia de 
otra entldad 

ejecuciOn de ITSE a edificaciones cuya verificacion de la  

■ .. 
(0) En case de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 

poblaclen, durante la diligencia de inspeccion el grupo de 
inspectores debera remitir al Alcalde o autondad que corresponda 
copia del arta de dilgencia o cepa de ITSE respective en un 
maximo de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones 
necesarias 

10.2.2) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE X 6 dias Subgerencia Subgerente de Subgerente de Gerente de 
DE LA INSPECCION TeCNICA DE SEGURIDAD 1 Solicited de levantamiento de observaciones de Tramite Gestien de Gestion de Desarrollo Urbane 
EN EDIFICACIONES BASICA (Ex Ante) Indicar Numero y fecha de Recibo de Pago 2,144% S/ 84,70 Docurnentario y Riesgos y Riesgos y y Obras 

Archive Central Desastres Desastres 
Base Legal Notes: 
' Ley N-  30230, articulo 64 (12/07/2014) 
* Ley N° 28976, articulo 9 (05/02/2007) 
• Ley N' 27444, articulo 113 (11/04/2001) 
• Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Segura- 

dad en Edificaciones, Decreto Supremo IV -  058-2014 
2014-PCM (14.09 14), Art 22 (numerales 22.1 y 22.3) 

(a) En case de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la 
poblacion, durante la diligencia de Inspection el grupo de 
inspectores debera remitir al Alcalde o autendad que corresponda 
copia del arta de dilgencia o copia de ITSE respective en un 
maxima de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones 
necesarias 

Art 34 (numeral 34.1) 

• Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24.12.2015) 
• Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 
• Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

10,3 10.3.1) INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 1 Solicited de inspeccion. Indicar Numero y fecha de Recibo de Pago X 6 dias Subgerencia Subgerente de SubgerenAste Gerente de 
EN EDIFICACIONES DE DETALLE 

Base Legal 

2 
3 

Copia del plane de Ubicacion 
Copia de los planes de arquitectura (distribucion) y detalle del calculo 
de afore por areas 

de Tramite 
Docurnentario y 
Archive Central 

GestiOn de 
Riesgos y 
Desastres 

.,..... n pm, 
41ait os y 

esastres 

Desarrollo Urbane 
'-'(,),,i's 	,Obras 

4 Copia de piano de diagramas unifilares y tableros electricos 
. Vo 

'A 
* Ley 	30230. articulo 64 (12/07/2014) N'' y cuadro de cargas 7 . 
• Ley N° 28976, articulo 9 (05/02/2007) 5 Copia de plane de senalizacion y rutas de evacuation 1 ci_ GL DE 	0 
• Ley N° 27444, articulo 113 (11/04/2001) 
• Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Segurh 

6 
, 	7 -. Copia de protocolos de pruebas de operativ-dad y mantenimleMo de 

Copia del plan de seguridad  
C..) 1 - 

---t• 
D 

UR 	, 
LLD 	ti:2 
BRAS ... 

dad en Edificactnes Decreto Supremo N`058 2014 
PCM (14 09 14). Art 	10 (numeral 10.3). 

' 
,4,-G,opia 

los equipos de seguridad 
de constancia de mantenimiento de calderas cuando 

0-„ 
,1 

a 	,..-----------, 

A 
-e■ 

-e> 
Art 24 (numeral 24 1). Art 26 (numeral 26.3). Art 34 '", ifqqesponda \ 	".741,  
(numeral 34.1). An 40 :i9tCdpia del certificado vigente de medicien de resistencia 

* Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 '2.20151 tlehpozo a tierra 
' Decteto on Aida:0,a i\l° 010-2016-DA-MDVM (16 11 16 	 -: '10 top'. de los cenificaods de confotmidad emitiCos dor OSiNERGVIN 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA 	8-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACIoN (1 
CALIFICACIoN 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI. 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS 
R 

DE RESOLUCIDN DE 
C1IRs(1B 

Sumer° y Denomination 
Formula-rio 

1 C6dig°1  
Ubicaci6n 

Auto- 
mdtico 

habil*  

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACIoN 

APELACIoN (en % UIT Ago 
20161 (en S/)1/ 

pool., 

tivo 
Negativo 

(en disks 

SI, 3.950,00 
• Decreto de Alcaldia N. 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Aplica para los objetos de inspection 

sertalados en el articulo 10 2 del 0.5 058.2014-PCM 

11 

12 

cuando corresponda 

Copia de la autorizacion del Ministerio de Cultura, on caso de 

ectificaciones integrantes del Patrimonio Cultural de la Naci6n. 

Indicar el ngmero del certificado de Inspeccion Tecnica de Seguridad 

on Edificaciones de detalle vigente que corresponde a la edificaciOn 

que alberga al objeto de ,nspeccion (de corresponder, salvo los 

objetos de inspeccion que cuenten con acceso(s) directo e 

independiente(s) desde la via publica 

Tramos 

a) Hasta 100 m2 

b) Mayor a 100 m2 hasta 500m2 

c) Mayor a 500 m2 hasta 800 m2 

d) Mayor a 800 m2 hasta 1100 m2 

e) Mayor a 1100 m2 hasta 3000 m2 

0 Mayor a 3000 m2 hasta 5000 m2 

9) Mayor a 5000 m2 hasta 10000 m2 

h) Mayor a 10000 hasta 20000 m2 

g Mayor a 20000 hasta 50000 m2 

I) Mayor a 50000 a mas m2 

Notas: 
(a) Las municipalidades se encuentran impeclidas de solicitar /a 

ejecucion de ITSE a edificacoones cuya venficacion de la 

norrnativa de seguridad en edrticaciones es competencia de 

otra entidad 

(b) En caso de existir nesgo alto o muy alto para la vida de la 

poblacrtin. durante la diligencia de inspection el grupo de 
inspectores debera remitir al Alcalde o autoridad que 

corresponda copia del arta de dilgencia o copia de ITSE 

respectivo en un maximo de 24 horas con la finalidad que adopte 

las acetones necesanas 

8,673% 

10,719% 

11,886./0 

13,122% 

14,291% 

15,458./0 

16.694% 

16.987% 

35,684% 

44,673% 

S/. 342,60 

S/ 423,40 

S/ 469.50 

S/. 518,30 

S/. 564,50 

S/. 610,60

S/. 659.40 

S/ 671.00 

S/. 1 409,50 

S/. 1 764,60 

6a  

\C) 

a 

z— 'Ce 	 

. . -•-.S 

 

U. \ 
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' 
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Soria 

LS. 

10.3.2) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA 
INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
DE DETALLE 

Base Legal 

• Ley N` 30230, articulo 64 (12/07/2014) 

* Ley N.  28976, articulo 9 (05/02/2007) 

• Ley N' 27444, articulo 113 (11/04/2001) 

' Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Se un-

dad en Edificaclones, Decreto Supremo N" 058-2014 

2014-PCM (14.09 14). Art 27 (numeral 27 1), Art. 34 

(numeral 34 1), Art 40 

• Acuerdo de Consejo N° 278-MML (24.12.2015) 

* Decreto de Alcaldia N.  010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

* Decreto de Alcaldia N.  011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

1 Solicitud de Levantamiento de observaciones 

Indicar Numero y fecha de Recibo de Pago 

Tramos 

a) Hasta 100 m2 

b) Mayor a 100 m2 hasta 500m2 

c) Mayor a 500 rn2 hasta 800 m2 

d) Mayor a 800 m2 hasta 1100 m2 

e) Mayor a 1100 rn2 hasta 3000 m2 

f) Mayor a 3000 m2 hasta 5000 m2 

9) Mayor a 5000 m2 hasta 10000 m2 

h) Mayor a 10000 hasta 20000 m2 

i) Mayor a 20000 hasta 50000 m2 

g Mayor a 50000 a mas m2 

Notas, 
(a) El administrado debera proceder con el pago del derecho de 

trarnitactOn correspondiente a la diligencia de levantamiento de 

observaciones y solicitar dicha diligencia pot escrito al organ° 

ejecutante, hasta 04 dias habiles antes de la fecha programada 

para la diligencia, caso contrarlo se procedera con la finalizaciOn 

del procedimiento 

(b) En caso de existir nesgo alto o muy alto para la oda de la 
poblacion. durante la diligencia de inspection el grupo de 

inspectores debera remitir al Alcalde o autondad que corresponda 

copia del arta de dilgencia o copia de ITSE respectivo en un 

maxima de 24 horas con la rinalidad que adopte las acclones 
necesanas 

5,359% 

5.458% 

5.458% 

5.944% 

8,967.A 

9.063% 

9,063% 

11.595% 

15.985% 

16,081% 

S/ 211,70 

S/. 215.60 

S/ 215.60 

S/ 234,80 

51 354,20 

S/. 358,00 

S/. 358,00 

S/. 458,00 

S/. 631.40 

S/ 635.20 

X 7 dias Subgerencia 

de Tramite 

Docurnentano y 

Archly° Central 

Subgerente de 
Gestion de 

Riesgos y 

Desastres 
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10.4 	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N°  038-2016-MDMM 

. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (') 

CALIFICACION 
PLAZO PARA 

RESOLVER INCIIO DEL 

PROCEDI- 

WENT° 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RECURSOS 

Nuimero y Denominacilm 

Formula-Ho 

I Cddigo / 

Ubicaci6n 

Auto- 

MAIIF0  

Evalest16n 

Previa 
RECONSIDER 

ACION 
APELACION (en % UIT ABS 

20161 (en Snit 
Posi- 

rive 

„, 	. 
Negative 

(en dras 

!Wailes) 
Si 3.950,00 

EN EDIFICACIONES PREVIA A EVENTO WO ESPECTACULO 
PUBLIC() 

Base legal 

• Ley N' 30230, articulo 64 (12/07/2014) 

• Ley N' 27444, articulo 113 (11/04/2001) 

' Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguri- 

dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014- 

PCM (14.09.14). Art 	8 (numeral 8.7). Art. 12 (numeral 12.2) 

Art 29. Art 31. 	Art 34 (numeral 34.2). Art 40 

. Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12 2015) 

• Decreto de Alcaldia N°  010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

• Decreto de Alcaldia N.  011.2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Aplica para los obtetos de inspection 

sehalados en el articulo 10.2 del D.S 

058-2014-PCM 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Copia de plena de ubicaci6n 

Copia de Plano de arquitectura (distribution de escenario. mobiliano. 

grupos electrogenos, sistemas contra incendios) y detalle 

del calculo de aforo por areas 

Copia de piano de sehalizacion y rutas de evacuation 

Copies de Pianos de diagramas unifilares y tableros electncos 

destinados para el evento 

Copia del plan de segundad 

Copia de protocolos de pruebas de operativtdad y 

mantenimiento de los equ,pos de extintores 

Cantidad de espectadores 

a) Haste 3000 espectadores 

Notas: 

n (a) En caso de existir 	esgo alto o muy alto para la vida de la 

poblacien, durante la diligencia de Inspection el grope de 

inspectores debera remit, al Alcalde o autoridad que corresponda 

. copia del acta de dilgencra o cope de ITSE respect! 	on un 

maxim° de 24 horas con la finalidad que adopte las acciones 

necesanas 

(b) En caso se realicen eventos y/o espectaculos, en edificacrones 

tales como estadios collseos, plazas de taros, teatros o centros 

de convenciones y similares, a fines a su diseno y siempre que drchos 

establecimientos cuenten con Certificado de Inspection Tecnicas de 

Seguridad on Edificaciones vigente, SOLO sera necesaria una Visite 

de Seguridad en Edificaciones (VISE) 

4,970% S/. 196.30 

de Tramite 

Documentario y 

Archtvo Central 

Gestion de 

Riesgos y 

Desastres 

Gest& de 

Riesgos y 

Desastres 

Desarrollo Urbane 

y Obras 
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SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
.."'"---TS 

10.5 DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE 

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

Base Legal 

Decreto Supremo fill 058.2014-PCM, ReglameMo de 

InspeccronesTecnicas de Seguridad on Edificaciones. 

(14.09/2014). An. 37.5 

Ley N' 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General 

(11/04/2001), 	articulo 113 

' Acuerdo de Concejo N° 278-MML (24 12.2015) 

' Decreto de Alcaldia INI.  010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

• Decreto de Alcaldia N°  011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

1 

2 

Formato de solicited o Solicited del admtnistrado, con caracter de 

declaration jurada senalando perdida o deterioro del Certificado. 

Indicar Numero y fecha de Recibo de Raga 0.585% S/. 23,10 
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GERENCIA DE CONTROL V SEGURIDAD CIUDADANA 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

11,1 RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA MULTAS 

ADMINISTRATIVAS 

Base Legal 

• Decreto de Alcaldia fil° 010-2016-DA-MOMM (16.11.16) 

• Decreto de Alcaldia fil° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 

27444 y modificatorias (11 04 01) Arts 206 y 208. 

Calificaci6n, plazo y silencio administrativo 
Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Ner 

27444 y modificatorias (11.04 01) Arts 207 numeral 2 

Ley del Siren= Administrativo. Ley N°  29060 (07.07 07) 

Pnmera Disposicron Cornplementana y Final 

Requisites y procedimiento 

Ley NV 27444 (11 04 01) Arts 	113 5 211 

1 

2 

Presenter escnto debidarnente fundamentado 

consignando lo siguiente 

a) Nombres y apellidos o denomination o razon 

social, nemero de docurnento de identidad o 

nemero de RUC. clonal° del recurrente y del 

representante. de ser el caso. 

b) Identification de la multa adminrstrativa impuesta. 

c) Sustentacidn del recurso. 

d) Firma del recurrente o representante legal 

e) Firma de abogado habil 

En caso de representation, Declaracren Jurada donde se sehale 

la capacidad de representation segen formate. 

GRATUITO GRATUITO X 30 dias Subgerencia 

de Tramite 

Documentario y 

Archrvo Central 

Subgerente de 

Fiscalizacron 

y Sancrones 

l ,—,  

. 	. 

Gerente de 

Control y 

Seguridad 

Ciudadana 

ce '3' 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - ORDENANZA N° 038-2016-MDMM 

N°  
DENOMINACION DEL. PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION (1 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETEN-TE 

PARA 
RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RWURSOS 

Hamer° y Denominaci6n 
Formula-rio 
I COdigo / 
Ubicacion 

Auto- 

Evaluation 
Previa 

RECONSIDER 
ACION 

APELACION (en % UIT Arlo 
20161 (en S/)11 

matico Posi- 
tivo 

Negative 
(en (Has 
habiles} S/. 3.950,00 

11.2 RECURSO DE APELACION CONTRA RESOLUCION OUE 
DECLARA INFUNDADO 0 IMPROCEOENTE EL RECURSO DE 
RECONSIDERACION CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS 

Base Legal 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 

27444 y modificatonas (11.04 01) Arts. 206 y 208. 

Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-0A-MDMM (16.11 16) 

Competencia 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 

27444 y modificatorias (11 04.01). Arts 206 y 209. 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley del Procedimento Administration General. Ley N° 

27444 y modificatorias (11 04.01). Arts 207 numeral 2 
Ley del Silencio Administrativo, Ley N°  29060 (07.07.07) 
Primera Disposicien Complementaria y Final 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 27444 (11.04 01) Arts 	113 y 211. 

1 

2 

Presenter escrito debidamente fundamentado 

consignando lo siguiente. 
a) Nombres y apellidos o denominacidn o razor" 

social. numero de documento de identidad o 

ntimero de RUC, domicilio del recurrente y del 

representante, de ser el caso 
b) Identification de la resolution impugnada. 

c) Sustentacion del recurso. 

d) Firma del recurrente o representante legal 

e) Firma de abogado habil 

En caso de representation, Declaration Jurada donde se senate 

la capacidad de representacion segilin format°. 

GRATUITO GRATUITO 

O  

X 30 dias 

de 

Archivo 

Subgerencia 

Documentario 

Tramite 

y 

Central 

r 

O. 	(1 

t- .7," 
\‘'k 1-:* 

Gerente de 

Control y 

Seguridad 

Ciudadana 
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11.3 SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 1 	16) 
Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Competencia 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444 y modificatorias (11.04 01). Arts 107 y 233 

Calificacien, plazo y silencio administrativo 
Ley N' 27444 (11 04 01) Art. 35 

Ley del Silencio Administrativo. Ley N° 29060 (07 07.07) 
Art 	1. 

Requisitos y procedimiento 
Ley N' 27444 (11.04 01) Arts 113 y 233. 

1 

2 

Presenter solicited con caracter de DJ, firmada per el solicitante o 

representante legal 

En caso de representaciOn. Declaration Jurada donde se senale 

la capacidad de representation segim format°. 

GRATUITO GRATUITO X 30 dias Subgerencia 
de Tramite 

Documentario y 
Archivo Central 

Subgerente de 
Fiscallzacion 

y Sanciones 

Subgerente de 

Fiscalizacion 
y Sanciones 

Gerente de 
Control y 

Seguridaa 

Ciudadana 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
SUBGERENCIA DE SANIDAD Y ADULTO MAYOR: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAT VOS 
12,1 REGISTRO DE TENENCIA Y CONTROL DE CANES 

Base Legal 
Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11 16) 

1 

2 

3 

Solicitud con caracter de declaracion jurada. 

conteniendo los nombres y apellidos. DNI y domicilio 

real del solicttante. 

Copia de Candle de Vacunacion de la Mascota 

Dos fotografia completes y a colores del can 

GRATUITO GRATU ITO 

• <4.>„, 
, 	G. y, 
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X Subgerencia 
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Documentano y 

Archivo Central 
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de Sanidad 

y Adulto 

Mayor 
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Competencia 
Ley IN` 27596 (14 12.01) Arts. 5 literal a), y 10 literal a) 

Decreto Supremo N° 006-2002-SA (22 06.02) Art 9 

Calificacion, plazo y silencio administrativo 
Ley N° 27444 (11 04 01) Art 31 

Requisitos y procedimiento 
Ley N-  27444 (11 04.01) Art 	113 
Ley IV" 27596 (14 12 01) Ads 4.10 y 12 

4 

4 

6 

Declaration Jurada de no haber sido sancionado 

conforme a la Ley N' 27596 durante los tres (3) 

ultimos arias ateriores a la solicited 
Declaracidn Jurada de contar con las condiciones 
higienico sandanes, y de un ambiente fisico Optima 

que permits la adecuada tenencia y crianza del can 
Autonzacion de tenencia de canes peligrosos. cuando 
correspondo 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - OROENANZA FY° 038-2016-MDMM 

N° 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 

REQUISITOS 

DERECHO DE TRAMITACION r) 
CALIFICACION 

PLAZO PARA 

RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI- 

MIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETEN-TE 

PARA 

RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION GE 

RECURSOS 

Numero y Denominacion 

Formula-do 

/ C6cligo / 

Ubicacion 

Auto- 

matIco 

Evaluaci6n 

Previa 
RECONSIDER 

ACIoN 
APELACION (en % UIT Alto 

70161 (en S/d/ 
pc,91_ 

rive 
Negative 

(en Mae 

habiles) 
S/. 3.950,00 

12,2 AUTORIZACION PARA TENENCIA DE CANES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Base Legal 

Decreto de Alcaldia N° 010-2016-DA-MDMM (16.11.16) 

Decreto de Alcaldia N° 011-2016-DA-MDMM (16 11.16) 

Competencia 
Ley N' 27596 (14.12.01) Arts 	5 literal b), y 10 literal b) 

Decreto Supremo N° 006-2002-SA (22.06.02) Art 9 

Calificaci6n, plazo y silencio administratiyo 
Ley N" 27596 (14.12.01) Art 	10 literal c) 

Ley del Silencio Administratiyo, Ley N° 29060 (07 07 07). 

Pomera Disposiclon Complementaria y Final 

Requisites y procedimiento 
Ley N" 27444 (11 04 01) Art 113 

Ley N° 27596 (14 12 01) Arts 4 y 10 

Derecho de tramite 

TUO Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N" 
156-2004-8F y modIficatonas (15 11.04), Art 68 moist) 0) 

Decreto Supremo N° 006-2002-SA (22.06.02) Art. 9 

• Acuerdo de Concejo NI° 338-MML (16.11.2016) 

1 

2 

3 

4 

5 

Solicited dirigida al Alcalde 

Acreditar aptitud psicologica, mediante certificado o 

constancia emitido por un psicologo colegiado. 

lnforme tecnico-pericial de un Medico Veterinario 

Colegiado, referido al domicilio del propietario o 

poseedor y las caracteristicas del can 

Declaracion Jurada de no haber silo sancionado 

de acuerdo a la Ley N° 27596 en los Tres (3) ahos 

antenores al momento de adquisiciOn o tenencia de 

canes considerados potencialmente peligrosos. 

Indlcar en la solicitud el numero de recibo y fecha de pago 

J  

/1  

0.499% S/ 	19,70 

X 15 dias 

-- 71 
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Gerente de 
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y Economico 
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