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N° 184

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA

N° 186

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES,

CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE  ESPECTÁCULOS QUE, INDIVIDUALMENTE O EN  CONJUNTO

CUENTEN CON MÁS DE 30,000 M2 DE ÁREA TECHADA

N° 188

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON MÁS DE

15,000 M2 DE ÁREA TECHADA

N° 190

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE MÁS  DE 20,000

OCUPANTES

N° 192

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE,

ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE

N° 194

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D:APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LA COMISIÓN TÉCNICA -REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN

N° 196

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LOS REVISORES URBANOS-LASEDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA

N° 198

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LOS  REVISORES URBANOS -  LAS EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES,

CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE  ESPECTÁCULOS QUE, INDIVIDUALMENTE O EN

 CONJUNTO CUENTEN CON MÁS DE 30,000 M2 DE ÁREA TECHADA

N° 200

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LOS  REVISORES URBANOS - LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON MÁS

DE 15,000 M2 DE ÁREA TECHADA

N° 202

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LOS  REVISORES URBANOS -  LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE MÁS DE

20,000 OCUPANTES

N° 204

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LOS  REVISORES URBANOS -  LAS EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD,

HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE  COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE

TRANSPORTE

N° 206

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA

POR LOS  REVISORES URBANOS - REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN

N° 208

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD -  ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN

N° 210



MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C:  APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE

EDIFICACIÓN

N° 212

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN  MODALIDAD D :  APROBACIÓN DE PROYECTO

CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE

EDIFICACIÓN

N° 214

MODIFICACIÓN  NO SUSTANCIAL DE PROYECTO   APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A :

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES -  DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA

DE EDIFICACIÓN  (Antes de su ejecución)

N° 216

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO  APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD -  DESPUÉS DE EMITIDA LA

LICENCIA DE EDIFICACIÓN  (Antes de su ejecución)

N° 218

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C:

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA  POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  DESPUÉS

DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

N° 220

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D  :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  DESPUÉS DE

EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

N° 222

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO  APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B:

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA  DE LOS REVISORES URBANOS DESPUÉS

DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (antes de su ejecución)

N° 224

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS  -  DESPUÉS DE

EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

N° 226

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D  :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS  -  DESPUÉS DE

EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

N° 228

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO  APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A :

APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES  - DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA

DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

N° 230

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD  - DESPUÉS DE EMITIDA LA

LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

N° 232

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO  DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  - DESPUÉS DE

EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)	

N° 234

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO  DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - DESPUÉS DE

EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN  (Antes de su ejecución)

N° 236

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA DE LOS REVISORES URBANOS  - DESPUÉS

DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

N° 238

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  :

APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS  - DESPUÉS DE

EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

N° 240

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: N° 242



APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS -  DESPUÉS DE

EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN  (Antes de su ejecución)

ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LA MODALIDAD  B : EVALUACIÓN Y DICTAMEN POR LA

COMISIÓN TÉCNICA

N° 244

ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LA MODALIDAD C  : EVALUACIÓN Y DICTAMEN POR LA

COMISIÓN TÉCNICA

N° 246

ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LA MODALIDAD D : EVALUACIÓN Y DICTAMEN POR LA

COMISIÓN TÉCNICA

N° 248

PREDECLARATORIA DE EDIFICACIÓN PARA MODALIDADES A, B, C Y D N° 250

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES PARA

LA MODALIDAD B  (CASCO NO HABITABLE)

N° 252

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES PARA

LA  MODALIDAD C   (CASCO NO HABITABLE)

N° 254

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES PARA

LA MODALIDAD D  (CASCO NO HABITABLE)

N° 256

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES

PARA LA MODALIDAD B (CASCO NO HABITABLES)

N° 258

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES

PARA LA MODALIDAD C (CASCO NO HABITABLE)

N° 260

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES

PARA LA MODALIDAD D (CASCO NO HABITABLE)

N° 262

DECLARACION MUNICIPAL DE EDIFICACION TERMINADA  PARA LAS MODALIDADES B, C Y D N° 264

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE  EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA

MODALIDAD A

N° 266

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA

MODALIDAD B

N° 268

CONFORMIDAD DE OBRAS Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA

MODALIDAD C

N° 270

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE  EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA

MODALIDAD D

N° 272

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA LA

MODALIDAD A

N° 274

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA LA

MODALIDAD B

N° 276

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA LA

MODALIDAD C

N° 278

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA LA

MODALIDAD D

N° 280

LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES (Las edificaciones que hayan sido ejecutadas sin

licencia o que no tengan conformidad de obra después del 20 de julio de 1999 hasta la publicación de la ley N°

29090, el 25 de septiembre de 2007)

N° 282

1.9 Infraestructura, comunicaciones, servicios básicos y servicios públicos  

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	 N° 284

AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN AREAS DE DOMINIO PUBLICO PARA TRABAJOS

DE CONEXION DOMICILIARIA DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, DESAGUE Y SUMINISTRO

ELECTRICO)

N° 286



AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN AREAS DE DOMINIO PUBLICO PARA TRABAJOS

DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, ALCANTARILLADO,

ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL)

N° 288

AMPLIACION DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN AREAS DE DOMINIO

PUBLICO PARA TRABAJOS DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS

(AGUA, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL)

N° 290

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA EN AREA DE DOMINIO PUBLICO N° 292

AUTORIZACION  PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES N° 294

AUTORIZACION DE INSTALACION DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES N° 296

REGULARIZACION DE 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 a la ley nro. 29868

N° 298

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 a la ley nro. 29868)

N° 300

AMPLIACION DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES O ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACION

N° 302

1.10 Inmuebles y vivienda  

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE

PROFESIONALES  - HABILITACIONES URBANAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA O DE CONCESIÓN

PRIVADA QUE SE REALICEN, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES O PARA

LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° 304

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A : APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE

PROFESIONALES  - HABILITACIONES URBANAS CORRESPONDIENTES A  PROGRAMAS

PROMOVIDOS POR EL SECTOR VIVIENDA, PARA LA REUBICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE ATENCIÓN

 EXTRAORDINARIA DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL, ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.2.1 DEL

ARTÍCULO 3, DE LA LEY N° 27829, LEY QUE CREA EL BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH)

N° 306

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD  - HABILITACIONES URBANAS DE UNIDADES PREDIALES NO

MAYORES DE CINCO (5) HECTÁREAS, QUE  CONSTITUYAN ISLAS RÚSTICAS Y QUE CONFORMEN UN

LOTE ÚNICO, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉ AFECTO AL PLAN VIAL PROVINCIAL O METROPOLITANO

N° 308

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD - HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE  CUENTEN

CON UN PLANEAMIENTO INTEGRAL APROBADO CON ANTERIORIDAD

N° 310

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  - HABILITACIONES URBANAS DE UNIDADES

PREDIALES NO MAYORES DE CINCO (5) HECTÁREAS, QUE   CONSTITUYAN ISLAS RÚSTICAS Y QUE

CONFORMEN UN  LOTE ÚNICO, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉ AFECTO AL PLAN VIAL PROVINCIAL O

METROPOLITANO

N° 312

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS   -  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS

QUE  CUENTEN CON UN PLANEAMIENTO INTEGRAL APROBADO CON ANTERIORIDAD

N° 314

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  HABILITACIONES URBANAS QUE SE VAYAN A

EJECUTAR POR ETAPAS, CON SUJECIÓN A UN  PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA MISMA

N° 316



PLANEAMIENTO INTEGRAL REFERIDO AL TERRENO (PROYECTO INTEGRAL)

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  - HABILITACIONES URBANAS CON

CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA QUE SOLICITEN VENTA GARANTIZADA DE  LOTES

N° 318

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  -  HABILITACIONES URBANAS CON

CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE VIVIENDAS, DONDE EL NÚMERO,  DIMENSIONES DE LOTES A

HABILITAR Y TIPO DE  VIVIENDAS A EDIFICAR SE DEFINAN EN EL PROYECTO, SIEMPRE QUE SU

FINALIDAD SEA LA VENTA DE  VIVIENDAS EDIFICADAS

N° 320

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS QUE SE VAYAN

A EJECUTAR POR ETAPAS, CON SUJECIÓN A UN PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA MISMA

PLANEAMIENTO INTEGRAL REFERIDO AL TERRENO (PROYECTO INTEGRAL)

N° 322

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS CON

CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA QUE SOLICITEN VENTA GARANTIZADA DE  LOTES

N° 324

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS -  HABILITACIONES URBANAS CON CONSTRUCCIÓN

SIMULTANEA DE VIVIENDAS, DONDE EL NÚMERO,  DIMENSIONES DE LOTES A HABILITAR Y TIPO DE

VIVIENDAS A EDIFICAR SE DEFINAN EN EL PROYECTO, SIEMPRE QUE SU FINALIDAD SEA LA VENTA

DE VIVIENDAS EDIFICADAS

N° 326

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  -  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE

NO  COLINDEN CON ÁREAS URBANAS O COLINDEN CON  PREDIOS QUE CUENTEN CON PROYECTOS

DE  HABILITACIÓN URBANA APROBADOS Y NO EJECUTADOS,  POR LO TANTO SE REQUIERE DE LA

FORMULACIÓN DE UN PLANEAMIENTO INTEGRAL

N° 328

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  -  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE

COLINDEN CON ZONAS ARQUEOLÓGICAS, BIENES  INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO

CULTURAL DE LA NACIÓN O CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

N° 330

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  - HABILITACIONES URBANAS CON O SIN

CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA, PARA FINES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y USOS ESPECIALES (OU)

N° 332

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS

QUE NO  COLINDEN CON ÁREAS URBANAS O COLINDEN CON  PREDIOS QUE CUENTEN CON

PROYECTOS DE  HABILITACIÓN URBANA APROBADOS Y NO EJECUTADOS,  POR LO TANTO SE

REQUIERE DE LA FORMULACIÓN DE UN PLANEAMIENTO INTEGRAL

N° 334

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS

QUE  COLINDEN CON ZONAS ARQUEOLÓGICAS, BIENES  INMUEBLES INTEGRANTES DEL

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN O CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS		 		 		 

N° 336

LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON

EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS CON O SIN

CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA, PARA FINES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y USOS ESPECIALES (OU)		 		 		 		 		

N° 338

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA N° 340



MODALIDAD A  (Antes de su ejecución)		 		 	

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR  LA MUNICIPALIDAD (Antes de

su ejecución)		 		 		 

N° 342

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD C  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN  PREVIA POR LA COMISIÓN

TÉCNICA  (Antes de su ejecución)		 		 		 	

N° 344

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN  PREVIA POR LA COMISIÓN

TÉCNICA  (Antes de su ejecución)		 		 		 	

N° 346

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD B: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES

URBANOS(Antes de su ejecución)

N° 348

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD C  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN  PREVIA POR LOS REVISORES

URBANOS (Antes de su ejecución)		 		 		 	

N° 350

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN  PREVIA POR LOS REVISORES

URBANOS (Antes de su ejecución)		 		 		 	

N° 352

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES MODALIDAD A	 	 N° 354

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  SIN VARIACIONES MODALIDAD B N° 356

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  SIN VARIACIONES MODALIDAD C		 	 N° 358

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  SIN VARIACIONES MODALIDAD D		 	 N° 360

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN

SUSTANCIALES MODALIDAD A

N° 362

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN

SUSTANCIALES MODALIDAD B 

N° 364

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN

SUSTANCIALES MODALIDAD C

N° 366

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN

SUSTANCIALES MODALIDAD D

N° 368

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS		 		 N° 370

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA

URBANA O DE EXPANSIÓN URBANA 		 		 	

N° 372

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA

URBANA O DE EXPANSIÓN URBANA CONJUNTA CON LICENCIA DE   HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD		 		 		 		 	

N° 374

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA

URBANA O DE EXPANSIÓN URBANA CONJUNTA CON LICENCIA DE   HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA

		 		 		 	

N° 377

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA

URBANA O DE EXPANSIÓN URBANA CONJUNTA CON LICENCIA DE   HABILITACIÓN URBANA

MODALIDAD D : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA

		 		 		 	

N° 380

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA		 	 N° 383



SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO	 N° 385

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO CON OBRAS DE HABITACIÓN URBANA INCONCLUSAS N° 387

ASIGNACION DE NUMERACIÓN MUNICIPAL		 	 N° 389

CONSTANCIA DE POSESIÓN (PARA FINES DE OTORGAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS)		 		 	 N° 391

VISACIÓN DE PLANOS PARA TRÁMITE JUDICIAL O NOTARIAL DE TITULO SUPLETORIO,

PRESCRIPTIVO ADQUISITIVA Y/O RECTIFICACIÓN O DELIMITACIÓN DE ÁREAS O LINDEROS (SOLO

PARA ZONAS URBANAS)

N° 393

1.11 Salud y díscapacidad  

CARNET DE SANIDAD	 N° 395

LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE CANES N° 397

1.12 Programas y organizaciones sociales  

RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES N° 399

RENOVACION Y/O ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES N° 401

1.13 Medio ambiente  

INSCRIPCION DE RECICLADORES PARA  PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE

RECICLADORES  Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

N° 403

INCORPORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES CON PERSONERIA JURIDICA AL

PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SÓLIDOS		 		 		 	

N° 405

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES

AUTORIZADOS PARA LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

N° 407

AUTORIZACION DEL CENTRO DE OPERACIÓN INICIAL DE RESIDUOS SOLIDOS		 		 	 N° 409

1.14 Otros  

FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS POR MULTAS ADMINISTRATIVAS N° 411

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS		 	 N° 413

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS		 	 N° 415

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS		 		 	

N° 417

DESESTIMIENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS		 	 N° 419

1.15 Tributación y aduanas  

TERCERIA DE PROPIEDAD  ANTE COBRANZA DE  OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS		 		 N° 421

SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA NO TRIBUTARIA		 		 N° 423

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD N° 425

2.1 Transparencia y acceso a la información

COPIA CERTIFICADA DE  DOCUMENTOS N° 426

RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE N° 428

AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS N° 429

2.2 Identidad, nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción

MATRIMONIO CIVIL N° 430

PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS EN OTROS MUNICIPIOS N° 432

RE PROGRAMACIÓN FECHA Y HORA DE MATRIMONIO N° 434

2.3 Industria, negocio y emprendimiento 

DUPLICADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 436

DUPLICADO DE LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO N° 438

2.4 Inmuebles y vivienda

DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES N° 440



2.5 Transporte y vehículos

DUPLICADO DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA AUTORIZADA N° 441

DUPLICADO DE STICKER VEHICULAR (POR CADA VEHÍCULO MENOR) N° 443

LIBERACIÓN DE VEHÍCULO MENOR INTERNADO EN DEPÓSITO MUNICIPAL N° 445

2.6 Inmuebles y vivienda

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS N° 447

PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE  EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA N° 449

CERTIFICADO NEGATIVO CATASTRAL		 	 N° 451

CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN N° 452

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN	 N° 454

2.7 Programas y organizaciones sociales

DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O CONSEJO

DIRECTIVO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

N° 456

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS N° 458

Formulario PDF: FUE N° 459

Formulario PDF: FUHU N° 471

Formulario PDF: FUIIT N° 480

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN N° 482



 

 

 

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CREADA U OBTENIDA POR LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRE EN SU POSESIÓN O BAJO SU
CONTROL"

Código: PA149068CB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.

2.- De corresponder indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se realizó en el
Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*.
* Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a
disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.

Notas:

1.- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud
se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.

2.-  La solicitud puede ser  presentada a  través del  Portal  de Transparencia  de la  Entidad,  de forma personal  ante  la  unidad de recepción
documentaria,  o  a  través de otros  canales  creados para tal  fin.
3.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida se pone a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano se acerca a la entidad, cancela el monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción de la
información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.
4.- No se puede negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma
el costo que suponga el pedido.
5.- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo 16-B en
el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito
Costo por Reproducción

Copia Simple formato A4
Monto - S/ 0.10

Copia simple de planos en tamaño A4
Monto - S/ 0.20

Copia simple de planos en tamaño A3
Monto - S/ 1.20

Copia simple de planos en tamaño A2
Monto - S/ 2.50

Copia simple de planos en tamaño A1
Monto - S/ 3.10

Copia simple de planos en tamaño A0
Monto - S/ 5.50

En CD
Monto - S/ 1.00

Vía Correo electrónico
Monto - S/ 0.00
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 10 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

8, 10, 11, 20 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Decreto Supremo 043-2003-PCM 24/04/2003

10, 11, 12, 13 Aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia  y Acceso a
la Información Pública

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

68 inciso b Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Secretaría General Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL - TOTAL"

Código: PA14905677

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Secretario General - Secretaría General Alcalde  - Alcaldía

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Ejercer la facultada establecida en el artículo 252 del Código Civil, a efecto de dispensar del plazo legal de publicación del edicto matrimonial a
efecto de cumplir con los requisitos para la celebración del matrimonio civil.

1.- Solicitud señalando las causas que justifican la dispensa.
- Indicar el Número y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite.

2.- Adjuntar documento sustentatorio o pruebas, cuando correspondan.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 36.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Secretaría General Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

252 Código Civil Decreto Legislativo 295 24/07/1984

68 inciso b Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

34, 38, 122 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SEPARACIÓN CONVENCIONAL"

Código: PA149038AA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

El procedimiento se realiza en las municipalidades distritales de la jurisdicción del último domicilio conyugal (lugar donde vivió la pareja) o  donde se
realizó el matrimonio civil.

1.- Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisión de separarse dirigida al Alcalde, señalando nombre, documento de identidad y
el último domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges.
En dicha solicitud, se deberá constar además, la indicación de si los cónyuges son analfabetos,no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra
discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafía de ser el caso.
 -Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.

2.- Copia simple y legibles de los documentos de identidad de ámbos conyugues.

3.- En caso de representación, los cónyuges podrán otorgar poder por Escritura Pública inscrito en Registros Públicos con facultades específicas
para su representación en el procedimiento no contencioso  de separación convencional.

4.- Copia certificada del acta o de la partida de matrimonio

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

Notas:

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

2.- En caso de tener hijos menores
Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento.
Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad,
alimentos, tenencia y visita.
3.- En caso de tener hijos mayores con incapacidad
Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento.
Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la curatela, alimentos y
visitas.
Anexar copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaren la interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombrana su curado
4.- En caso no hubiera bienes: Declaración jurada confirma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges de carecer de bienes
sujetos al régimen de sociedad de gananciales.
5.- En caso se haya optado por el régimen de separación de patrimonios, presentar copia del testimonio de la escritura pública inscrita en los
Registros Públicos.
6.- En el supuesto que se haya sustituido el régimen de la sociedad de gananciales por el de separación de bienes o se haya liquidado el régimen
patrimonial, se presentará copia del Testimonio de la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos.
7.- La entidad revisará los requisitos dentro de cinco (5) días hábiles, luego de lo cual dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, convocará a
una única audiencia a los cónyuges, pudiendo fijarse una segunda convocatoria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, en caso de
inasistencia por causas debidamente justificadas. (D.S. N° 009-2008-JUS, Art. 10, 12)
8.- En el caso de que la entidad no convocara a audiencia dentro de los (20) días de presentada la solicitud, será de aplicación el  silencio
administrativo negativo.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 177.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3, 4, 5, 6, disposición
complementaria única 

Ley que regula el procedimiento no contencioso de la
separación y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías

Ley 29227 16/05/2008

4, 5, 6, 10 Reglamento de la Ley N°29227 Decreto Supremo 009-2008-JUS 13/06/2008

68 inciso b TUO ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Asesoría Jurídica Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DIVORCIO ULTERIOR"

Código: PA14900C30

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- Solicitud de disolución del vínculo matrimonialpresentada por cualquiera de los cónyuges dirigida al Alcalde de la jurisdicción, señalando nombre,
documento de identidad, firma del solicitante y huella digital. Procederá la firma a ruego en el caso de que elsolicitante sea analfabeto, no puede
firmar, es ciego o adolece de otra discapacidad, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafía, de ser el caso.
-Indicar el número y la fecha de la constancia de pago.

2.- En caso de representación, los cónyuges podrán otorgar poderpor Escritura Pública inscrito en Registros Públicos con facultades  específicas
para su representación en el procedimiento de divorcio.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 70.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Asesoría Jurídica Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3 ,  7 ,  d i s p o s i c i ó n
c o m p l e m e n t a r i a  

Ley que regula que regula el procedimiento contencioso de la
separación y divorcio ulterior en las municipalidades

Ley 29227 16/05/2008

4, 13 Reglamento de la Ley 29227 Decreto Supremo 009-2018-JUS 13/06/2008

68 inciso b TUO de la ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PA1490E464

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

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

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose  de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose  de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería,  y el número de
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas  jurídicas  u otros entes colectivos,  Declaración  Jurada  del representante  legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando  el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en  la  Superintendencia   Nacional  de  Registros
Públicos  (SUNARP).   Tratándose   de  representación   de  personas naturales,  adjuntar  carta  poder  simple  firmada  por  el  poderdante
indicando  de  manera  obligatoria  su  número  de documento  de identidad,  salvo que se trate de apoderados  con poder inscrito en SUNARP,  en
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a)  Declaración  Jurada  de  contar  con  título  profesional  vigente  y encontrarse  habilitado  por  el  colegio  profesional correspondiente,  en el caso
de servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble  declarado Monumento  integrante  del Patrimonio  Cultural  de la Nación,  presentar copia  simple  de la
autorización  expedida  por  el Ministerio  de Cultura,  conforme  a la Ley 28296,  Ley  General  del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento  se aplica
exclusivamente  para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 109.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.



pág. 25

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4, 83
numeral 3.6

Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

3, 5, 6, 7, 8, 15 TUO de la Ley N°28976 Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 27/05/2003

6, 20 Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en
edificaciones 

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

68 inciso b TUO de la Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

2 DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
PROMOVER Y FACILITAR CONDICIONES REGULATORIAS
QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL IMPACTO EN LA
ECONOMÍA PERUANA POR LA EMERGENCIA SANITARIA
PRODUCIDA POR EL COVID- 19

Decreto Legislativo 1497 10/05/2020

1 Modificación del TUPA 2018 de la MDSMP Otros RA N°010-2020-
MDSMP

07/09/2020

6,7,8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976 Decreto Supremo 163-2020-PCM

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PA149010B5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

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

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose  de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose  de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas  jurídicas  u otros entes colectivos,  Declaración  Jurada  del representante  legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando  el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en  la  Superintendencia   Nacional  de  Registros
Públicos  (SUNARP).   Tratándose  de  representación   de  personas naturales,  adjuntar  carta  poder  simple  firmada  por  el  poderdante
indicando  de  manera  obligatoria  su  número  de documento  de identidad,  salvo que se trate de apoderados  con poder inscrito en SUNARP,  en
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a)  Declaración  Jurada  de  contar  con  título  profesional  vigente  y  encontrarse  habilitado  por  el  colegio  profesional correspondiente,  en el
caso de servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado  Monumento  integrante  del Patrimonio  Cultural  de la Nación,  presentar copia  simple  de la
autorización  expedida  por  el  Ministerio  de Cultura,  conforme  a la Ley  28296,  Ley  General  del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento  se aplica
exclusivamente  para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 131.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4, 83
numeral 3.6

Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

3, 5, 6, 7, 8, 15 TUO de la Ley N°28976 Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 27/05/2003

6, 20 Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en
edificaciones 

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

68 inciso b TUO de la Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

2 DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
PROMOVER Y FACILITAR CONDICIONES REGULATORIAS
QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL IMPACTO EN LA
ECONOMÍA PERUANA POR LA EMERGENCIA SANITARIA
PRODUCIDA POR EL COVID- 19

Decreto Legislativo 1497 10/05/2020

1 Modificación del TUPA 2018 de la MDSMP Otros RA N°010-2020-
MDSMP

07/09/2020

1 Modificación al TUPA de la MDSMP Otros RA N°010-2019-
MDSMP

27/08/2019

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PA1490FEC1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

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

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose  de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose  de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería,  y el número de
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas  jurídicas  u otros entes colectivos,  Declaración  Jurada  del representante  legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando  el número de Partida Electrónica  y asiento de inscripción en  la  Superintendencia   Nacional  de  Registros
Públicos  (SUNARP).   Tratándose   de  representación   de  personas naturales,  adjuntar  carta  poder  simple  firmada  por  el  poderdante
indicando  de  manera  obligatoria  su  número  de documento  de identidad,  salvo que se trate de apoderados  con poder inscrito en SUNARP,  en
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- . Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- . Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento  Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad  y/o mantenimiento  de los equipos de seguridad y protección contra incendio

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente,  en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble  declarado  Monumento  integrante  del Patrimonio  Cultural  de la Nación,  presentar copia  simple  de la
autorización  expedida  por  el Ministerio  de  Cultura,  conforme  a la Ley  28296,  Ley  General  del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación  y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento  se aplica
exclusivamente  para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución  de
tableros eléctricos,  diagramas  unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones  que cuentan con conformidad  de obra y no han sufrido
modificaciones,  si es que se trata de documentos presentados  a la Municipalidad  durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 317.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 30 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4, 83
numeral 3.6

Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

3, 5, 6, 7, 8, 15 TUO de la Ley N°28976 Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 27/05/2003

6, 25 Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en
edificaciones 

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

68 inciso b TUO de la Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

2 DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
PROMOVER Y FACILITAR CONDICIONES REGULATORIAS
QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL IMPACTO EN LA
ECONOMÍA PERUANA POR LA EMERGENCIA SANITARIA
PRODUCIDA POR EL COVID- 19

Decreto Legislativo 1497 10/05/2020

1 Modificación del TUPA 2018 de la MDSMP Otros RA N°010-2020-
MDSMP

07/09/2020

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PA14902984

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

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

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose  de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose  de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería,  y el número de
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas  jurídicas  u otros entes colectivos,  Declaración  Jurada  del representante  legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando  el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en  la  Superintendencia   Nacional  de  Registros
Públicos  (SUNARP).   Tratándose   de  representación   de  personas naturales,  adjuntar  carta  poder  simple  firmada  por  el  poderdante
indicando  de  manera  obligatoria  su  número  de documento  de identidad,  salvo que se trate de apoderados  con poder inscrito en SUNARP,  en
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- .Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento  Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad  y/o mantenimiento  de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente,  en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble  declarado  Monumento  integrante  del Patrimonio  Cultural  de la Nación,  presentar copia  simple  de la
autorización  expedida  por  el Ministerio  de  Cultura,  conforme  a la Ley  28296,  Ley  General  del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación  y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento  se aplica
exclusivamente  para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución  de
tableros eléctricos,  diagramas  unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones  que cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido
modificaciones,  siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 615.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4, 83
numeral 3.6

Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

3, 5, 6, 7, 8, 15 TUO de la Ley N°28976 Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 27/05/2003

6, 25 Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en
edificaciones 

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

68 inciso b TUO de la Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

2 DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
PROMOVER Y FACILITAR CONDICIONES REGULATORIAS
QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL IMPACTO EN LA
ECONOMÍA PERUANA POR LA EMERGENCIA SANITARIA
PRODUCIDA POR EL COVID- 19

Decreto Legislativo 1497 10/05/2020

1 Modificación del TUPA 2018 de la MDSMP Otros RA N°010-2020-
MDSMP

07/09/2020

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 32

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA  PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)"

Código: PA1490E6F9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

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

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose  de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose  de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería,  y el número de
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas  jurídicas  u otros entes colectivos,  Declaración  Jurada  del representante  legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando  el número de Partida Electrónica  y asiento de inscripción en  la  Superintendencia   Nacional  de  Registros
Públicos  (SUNARP).   Tratándose   de  representación   de  personas naturales,  adjuntar  carta  poder  simple  firmada  por  el  poderdante
indicando  de  manera  obligatoria  su  número  de documento  de identidad,  salvo que se trate de apoderados  con poder inscrito en SUNARP,  en
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento  Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad  y/o mantenimiento  de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente,  en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble  declarado  Monumento  integrante  del Patrimonio  Cultural  de la Nación,  presentar copia  simple  de la
autorización  expedida  por  el Ministerio  de  Cultura,  conforme  a la Ley  28296,  Ley  General  del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación  y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento  se aplica
exclusivamente  para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución  de
tableros eléctricos,  diagramas  unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones  que cuentan con conformidad  de obra y no han sufrido
modificaciones,  si es que se trata de documentos presentados  a la Municipalidad  durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes



pág. 33

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4, 83
numeral 3.6

Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

3, 5, 6, 9, 7, 8, 15 TUO de la Ley N°28976 Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 27/05/2003

6, 20 Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en
edificaciones 

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

68 inciso b TUO de la Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

2 DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
PROMOVER Y FACILITAR CONDICIONES REGULATORIAS
QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL IMPACTO EN LA
ECONOMÍA PERUANA POR LA EMERGENCIA SANITARIA
PRODUCIDA POR EL COVID- 19

Decreto Legislativo 1497 10/05/2020

1 Modificación del TUPA 2018 de la MDSMP Otros RA N°010-2020-
MDSMP

07/09/2020

Monto - S/ 607.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TRANSFERENCIA   DE   LICENCIA   DE   FUNCIONAMIENTO   O   CAMBIO   DE   DENOMINACIÓN    O   NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA
JURÍDICA"

Código: PA14909842

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

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

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

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

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 17.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

11-A TUO de la Ley N° 28976, Ley marco de Licencia de
funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017

68 inciso b TUO ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

1 Modificación del TUPA de la MDSMP Otros RA N°010-2019-
MDSMP

27/08/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CESE DE ACTIVIDADES "

Código: PA1490FE8B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

1.- Comunicación  de cese de actividades..

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

12 TUO de la Ley N° 28976, Ley marco de Licencia de
funcionamiento

Decreto Supremo 046-2017-PCM 20/04/2017
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS"

Código: PA14904078

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando el número y la fecha de la constancia de pago.

2.- Ser comerciante ambulante regulado.

Notas:

1.- Según el Art. 15 de la Ordenanza N°1787-MML y modificatoria: El registro vigente de la persona natural en el Padrón Municipal le otorga la
condición de comerciante ambulante regulado, facultándolo a tramitar la autorización municipal temporal para el desarrollo de la actividad comercial
en el espacio público, previa evaluación del órgano competente.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 42.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

83 numeral 3.2 Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972

4 numeral 4.3 numeral 2,
13, 17, 18, 21, 26

Ordenanza que regula el comercio ambulatorio en los espacios
públicos de Lima Metropolitana 

Ordenanza Municipal 1787-MML

4 Ley que reconoce la preparación de expedito y/o venta de
bebidas elaboradas con plantas medicinales en vía pública,
como microempresa generadoras de autoempleo productivo

Ley 30198

37, 38 TUO de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General  

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS REALIZADOS EN LA VÍA PUBLICA EN UN ÁREA
CONFINADA CON LIMITACIONES O RESTRICCIONES A LA ENTRADA Y/O SALIDA, CON UNA AFLUENCIA HASTA 3,000 PERSONAS"

Código: PA149004CD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando:
-El número de resolución ECSE favorable emitido por la MDSMP.
-El número y la fecha de la constancia de pago.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 24.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

83 numeral 4.1 Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972

4 numeral 4.3, 5 numeral
2, 21, 26

Ordenanza que regula el Comercio Ambulatorio en los Espacios
Públicos en Lima Metropolitana

Ordenanza Municipal 1787-MML

42 inciso c, 39 Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

34 TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo
general

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS REALIZADOS EN LA VÍA PUBLICA EN UN ÁREA
CONFINADA CON LIMITACIONES O RESTRICCIONES A LA ENTRADA Y/O SALIDA, CON UNA AFLUENCIA MAYOR A 3,000 PERSONAS"

Código: PA1490B09B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando el número y la fecha de la constancia de pago.

2.- Copia de la Resolución ECSE favorable emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 24.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 43

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

83 numeral 4.1 Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972

4 numeral 4.3, 5 numeral
2, 21, 26

Ordenanza que regula el Comercio Ambulatorio en los Espacios
Públicos en Lima Metropolitana

Ordenanza Municipal 1787-MML

42 inciso c, 39 Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

34 TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo
general

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA FERIAS REALIZADAS EN LA VIA PUBLICADA EN AREAS NO CONFIRMADAS "

Código: PA14907F75

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando el número y la fecha de la constancia de pago.

2.- Plano de ubicación y distribución de la feria.

3.- Plan de seguridad.

4.- Propuesta de modulación.

5.- Relación de feriantes con sus respectivos números de ubicación y giro a desarrollar.

6.- Documento que acredite el suministro de energía eléctrica, cuando corresponda.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 90.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

83 numeral 4.1 Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972

4 numeral 4.3, 5 numeral
2, 21, 26, 19

Ordenanza que regula el Comercio Ambulatorio en los Espacios
Públicos en Lima Metropolitana

Ordenanza Municipal 1787-MML

43 inciso b Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

37, 38 TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo
general

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESPACIO PUBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE USOS
ESPECIALES TEMPORALES"

Código: PA14901362

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando el número y la fecha de la constancia de pago.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 38.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

83 numeral 4.1 Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972

4 numeral 4.3, 5 numeral
2, 19.A

Ordenanza que regula el Comercio Ambulatorio en los Espacios
Públicos en Lima Metropolitana

Ordenanza Municipal 1787-MML

37, 38 TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo
general

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA HASTA 3,000 PERSONAS QUE SE
REALICEN EN EDIFICACIONES AFINES A SU DISEÑO, Y REQUIERAN EL ACONDICIONAMIENTO O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS
TEMPORALES QUE INDICAN DIRECTAMENTE EN EL NIVEL DE RIESGO CON EL CUAL OBTUVIERON SU CERTIFICADO ITSE. "

Código: PA1490F7B7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando:
-El número de resolución ECSE favorable emitido por la Municipalidad.
-El número y la fecha de la constancia de pago.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 26.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

39 Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

34, 38, 122 TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo
general

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

1, 2, 6 Ley de seguridad en Espectáculos Públicos no deportivos con
Gran Concentración de Personas

Ley 27276
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA HASTA 3,000 PERSONAS QUE SE
REALICEN EN EDIFICACIONES NO AFINES A SU DISEÑO."

Código: PA14900800

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando:
-El número de resolución ECSE favorable emitido por la Municipalidad.
-El número y la fecha de la constancia de pago.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 26.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

39 Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

34, 38, 122 TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo
general

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

1, 2, 6 Ley de seguridad en Espectáculos Públicos no deportivos con
Gran Concentración de Personas

Ley 27276
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA MAYOR A 3,000 PERSONAS QUE
SE REALICEN EN EDIFICACIONES AFINES A SU DISEÑO, Y REQUIERAN EL ACONDICIONAMIENTO O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS
TEMPORALES QUE INCIDAN DIRECTAMENTE EN EL NIVEL DE RIESGO CON EL CUAL OBTUVIERON SU CERTIFICADO ITSE."

Código: PA149025A0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando:
-El número de ITSE vigente del recinto, local o edificación donde se llevará a cabo el evento, de corresponder.
-El número y la fecha de la constancia de pago.

2.- Copia de resolución ECSE favorable emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 26.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

39 Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

34, 38, 122 TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo
general

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

1, 2, 6 Ley de seguridad en Espectáculos Públicos no deportivos con
Gran Concentración de Personas

Ley 27276
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS CON UNA AFLUENCIA MAYOR A 3,000 PERSONAS QUE
SE REALICEN EN EDIFICACIONES NO AFINES A SU DISEÑO."

Código: PA14900827

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando:
-El número de ITSE vigente del recinto, local o edificación donde se llevará a cabo el evento, de corresponder.
-El número y la fecha de la constancia de pago.

2.- Copia de resolución ECSE favorable emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 26.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

39 Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

34, 38, 122 TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo
general

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

1, 2, 6 Ley de seguridad en Espectáculos Públicos no deportivos con
Gran Concentración de Personas

Ley 27276
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y/O AVISOS - SIMPLES (ADOSADOS A LA FACHADA) Y/O TOLDOS."

Código: PA1490FF32

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

1.- Solicitud simple o formato de solicitud (de distribución gratuita o de libre reproducción).
-Indicar el número y fecha del comprobante de pago por derecho de trámite
-Número de Licencia de Funcionamiento vigente, si se ubica en un establecimiento que opera fuera de la jurisdicción del distrito.

2.- En caso de representación, carta poder con firmada del administrador.

3.- Presentar las vistas siguientes:
-Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones.
-Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad exterior y/o anuncio.
-Fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita autorización, en el cual se aprecie el
entorno urbano y el bien o edificación donde se ubica.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 63.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.3, Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

6, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 26,
20, 21

Regulan la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la
Provincia de Lima

Ordenanza Municipal 1094-MML

1, 2, 3 Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas sobre Restricciones en la ubicación de anuncios
publicitarios.

Resolución de Consejo
Directivo

0576-2015/CEB-
INDECOPI

68 inciso b TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

34, 38 TUO de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y/O AVISOS - LUMINOSOS O ILUMINADOS"

Código: PA1490047C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- Solicitud simple o formato de solicitud (de distribución gratuita o de libre reproducción).
-Indicar el número y fecha del comprobante de pago por derecho de trámite
-Número de Licencia de Funcionamiento vigente, si se ubica en un establecimiento que opera fuera de la jurisdicción del distrito.

2.- Presentar las vistas siguientes:
- Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones.
- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde ubicará el elemento de publicidad exterior y/o anuncio.
- Fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita autorización, en el cual se aprecie el
entorno urbano y el bien o donde se ubicará.

3.- En caso de representación, poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder
con firma del administrado.

4.- En caso de anuncios con área de exhibición mayor a 12 m2, presentar:
- Memoria descriptiva y especificaciones técnicas refrendado por un ingeniero electricista o mecánico electricista.
- Plano de instalaciones eléctricas a escala refrendado por un ingeniero electricista o mecánico electricista.

5.- En caso de anuncios a instalarse en bienes de dominio público, presentar copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica por la empresa
prestadora de servicios correspondiente.

6.- En caso de bienes de uso público, presentar:
- Plano de ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250.
- Esquema de localización a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de la arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la
pista.
- Adjuntar el archivo digitalizado del plano.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 64.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.3, Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

6, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 26,
20, 21

Regulan la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la
Provincia de Lima

Ordenanza Municipal 1094-MML

1, 2, 3 Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas sobre Restricciones en la ubicación de anuncios
publicitarios.

Resolución de Consejo
Directivo

0576-2015/CEB-
INDECOPI

68 inciso b TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

34, 38 TUO de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y/O AVISOS - PANELES MONUMENTALES "

Código: PA14904F5F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- Solicitud simple o formato de solicitud (de distribución gratuita o de libre reproducción).
-Indicar el número y fecha del comprobante de pago por derecho de trámite
-Número de Licencia de Funcionamiento vigente, si se ubica en un establecimiento que opera fuera de la jurisdicción del distrito.

2.- Presentar las vistas siguientes:
- Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones.
- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde ubicará el elemento de publicidad exterior y/o anuncio.
- Fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita autorización, en el cual se aprecie el
entorno urbano y el bien o donde se ubicará.

3.- En caso de representación, poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder
con firma del administrado.

4.- Plano de la ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250, y esquema de localización, a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de
la arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digitalizado del plano.

5.- Especificaciones técnicas y plano de estructuras a escala conveniente, refrendados por un Ingeniero Civil.

6.- En caso poseer instalaciones eléctricas presentar:
-Memoria descriptiva y especificaciones técnicas refrendado por un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista.
-Plano de instalaciones eléctricas a escala conveniente refrendado por un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista.

7.- En el caso de anuncios a instalarse en bienes de dominio público, presentar copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica por la empresa
prestadora de servicios correspondiente.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 64.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.3, Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

6, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 26,
20, 21

Regulan la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la
Provincia de Lima

Ordenanza Municipal 1094-MML

1, 2, 3 Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas sobre Restricciones en la ubicación de anuncios
publicitarios.

Resolución de Consejo
Directivo

0576-2015/CEB-
INDECOPI

68 inciso b TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

34, 38 TUO de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y/O ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR TEMPORAL (afiches,
carteles, banderolas, gigantografías y pasacalles) "

Código: PA14902ED6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

1.- Solicitud simple o formato de solicitud (de distribución gratuita o de libre reproducción).
-Indicar el número y fecha del comprobante de pago por derecho de trámite.

2.- Presentar las vistas siguientes:
- Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones.
- Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde ubicará el elemento de publicidad exterior y/o anuncio.
- Fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita autorización, en el cual se aprecie el
entorno urbano y el bien o donde se ubicará.

3.- Copia de la Licencia de Funcionamiento vigente, si se ubica en un establecimiento que opera fuera de la jurisdicción del distrito.

4.- En caso de representación, poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escritorio, o acreditando una carta
poder con firma del administrado.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 63.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.3, Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

6, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 26,
20, 21

Regulan la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la
Provincia de Lima

Ordenanza Municipal 1094-MML

1, 2, 3 Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas sobre Restricciones en la ubicación de anuncios
publicitarios.

Resolución de Consejo
Directivo

0576-2015/CEB-
INDECOPI

68 inciso b TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

34, 38 TUO de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (CON ITSE POSTERIOR) "

Código: PA14900D74

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

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

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose  de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose  de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería,  y el número de
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas  jurídicas  u otros entes colectivos,  Declaración  Jurada  del representante  legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando  el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en  la  Superintendencia   Nacional  de  Registros
Públicos  (SUNARP).   Tratándose  de  representación   de  personas naturales,  adjuntar  carta  poder  simple  firmada  por  el  poderdante
indicando  de  manera  obligatoria  su  número  de documento  de identidad,  salvo que se trate de apoderados  con poder inscrito en SUNARP,  en
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- .Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente,  en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble  declarado  Monumento  integrante  del Patrimonio  Cultural de la Nación,  presentar copia  simple  de la
autorización  expedida  por  el Ministerio  de  Cultura,  conforme  a la Ley  28296,  Ley  General  del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento  se aplica
exclusivamente  para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación

Notas:

1.-  No  se  requiere  solicitar  una  modificación,   ampliación   o  nueva  licencia  de  funcionamiento,   ni  una  licencia  de funcionamiento  para
cesionarios,  cuando  el titular  de una licencia  de funcionamiento  o un tercero  cesionario,  bajo responsabilidad  de  dicho  titular,  desarrolla
alguna  de  las  actividades  simultáneas  y  adicionales  que  establece  el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad
del establecimiento.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3,6,7,8 TUO de la Ley N° 28976 Decreto Supremo 163-2020-PCM

20 Nuevo Reglamento de Inspecciones  Técnicas  de Seguridad
en Edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PA1490656C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

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

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose  de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería,  y el número de
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas  jurídicas  u otros entes colectivos,  Declaración  Jurada  del representante  legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando  el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en  la  Superintendencia   Nacional  de  Registros
Públicos  (SUNARP).  Tratándose  de  representación   de  personas naturales,  adjuntar  carta  poder  simple  firmada  por  el  poderdante
indicando  de  manera  obligatoria  su  número  de documento  de identidad,  salvo que se trate de apoderados  con poder inscrito en SUNARP,  en
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento  Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento  de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a)  Declaración  Jurada  de  contar  con  título  profesional  vigente  y encontrarse  habilitado  por  el  colegio  profesional correspondiente,  en el caso
de servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble  declarado  Monumento  integrante  del Patrimonio  Cultural de la Nación,  presentar copia  simple  de la
autorización  expedida  por  el Ministerio  de Cultura,  conforme  a la Ley  28296,  Ley  General  del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento  se aplica
exclusivamente  para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad
de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5)
años anteriores inmediatos.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito



pág. 67

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

15 0 30 0

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3,6,7,8 TUO de la Ley N° 28976 Decreto Supremo 163-2020-PCM

20 Nuevo Reglamento de Inspecciones  Técnicas  de Seguridad
en Edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

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

Código: PA1490B3F1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

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

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose  de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería,  y el número de
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas  jurídicas  u otros entes colectivos,  Declaración  Jurada  del representante  legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando  el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en  la  Superintendencia   Nacional  de  Registros
Públicos  (SUNARP).  Tratándose  de  representación   de  personas naturales,  adjuntar  carta  poder  simple  firmada  por  el  poderdante
indicando  de  manera  obligatoria  su  número  de documento  de identidad,  salvo que se trate de apoderados  con poder inscrito en SUNARP,  en
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento  Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento  de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a)  Declaración  Jurada  de  contar  con  título  profesional  vigente  y encontrarse  habilitado  por  el  colegio  profesional correspondiente,  en el caso
de servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble  declarado  Monumento  integrante  del Patrimonio  Cultural de la Nación,  presentar copia  simple  de la
autorización  expedida  por  el Ministerio  de Cultura,  conforme  a la Ley  28296,  Ley  General  del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento  se aplica
exclusivamente  para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad
de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5)
años anteriores inmediatos.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

15 0 30 0

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3,6,7,8 TUO de la Ley N° 28976 Decreto Supremo 163-2020-PCM

20 Nuevo Reglamento de Inspecciones  Técnicas  de Seguridad
en Edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO"

Código: PA1490B13B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

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

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

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3 Texto Único Ordenado  de la Ley N° 28976 Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA PROVISIONAL  DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS"

Código: PA14902AB6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

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

1.- Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento,  con carácter de Declaración Jurada.
En el caso de personas jurídicas, además de los datos registrado  en SUNARP tales como: zona registral, partida, asiento del objeto social,
accionistas y representante legal; información de la ubicación del establecimiento.

2.- Declaración  Jurada de cumplimiento  de las condiciones de seguridad de la bodega, conforme a las Condiciones de
Seguridad en Edificaciones  establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción  y Saneamiento.

Notas:

1.- Solo se otorga licencia provisional de funcionamiento  a las bodegas que realizan sus actividades en un área total no mayor de cincuenta metros
cuadrados (50 m2), calificadas de riesgo bajo, conformadas por uno o más ambientes contiguos de una vivienda, con frente o acceso directo desde
la vía pública; y, ubicadas en el primer o segundo piso de la misma.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

14 Texto Único Ordenado  de la Ley N° 28976 Decreto Supremo 163-2020-PCM

6 Ley General de Bodegueros Ley 30877
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIEGO BAJO"

Código: PA14901008

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

- Con ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
-Con ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento.

1.- Solicitud de ITSE (Anexo 1 del Manual) indicando:
-El número del reporte del nivel de riesgo (Anexo 3 del Manual)
-El número y la fecha de la constancia del pago.

2.- Declaración Jurada de Cumplimiento de condiciones de seguridad en la edificación (Anexo 4 del manual)

Notas:

1.- Los formatos de informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un origina y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrador. (numeral 1.2.12 Resolución Jefatural N°016-2018-CENEPRED/J, Manual de ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones).

2.- Para el levantamiento de las observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en término de
riesgo , el administrador debe presentar por mesa de partes una declaración jurada de acompañada de panel fotográfico legible, con leyenda
explicativa que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del
establecimiento, de sus instalaciones, equipos y otros observando; pudiendo adicionalmente presentar  documentación que estime pertinente para
sustentar el levantamiento de dichas observaciones (numeral 2.3.2.1 y literal b.8 del numeral 2.1.1.1 de la Resolución Jefatural N°016-2018-
CENEPRED/J, manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad de edificaciones)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 100.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4 y 3.66 Ley orgánica de municipalidades Ley 27972

3, 4, 30, 31, 33, 15, 35,
11, 21, 6 numeral 6.2

Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones 

Decreto Supremo 002-2018-PCM

6.5 L ineamien tos  para  de te rminar  los  g i ros  a f ines  y
complementar ios

Decreto Supremo 011-2017-PRODUCE

68 inciso b TUO de ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

51, 52, 46.1.8, 46.1.10 TUO de la ley de Procedimiento administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS

2.3.2.1, 2.1.1.3 y anexo 1 Manual de ejecución de Inspección técnica de seguridad en
edificaciones 

Otros Resolución Jefatural
N°016-2018-

CENEPRED/J

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO MEDIO"

Código: PA149082AB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

-Con ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
-Con ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento.

1.- Solicitud de ITSE (Anexo 1 del Manual) indicando:
-El número del reporte del nivel de riesgo (Anexo 3 del Manual)
-El número y la fecha de la constancia del pago.

2.- Declaración Jurada de Cumplimiento de condiciones de seguridad en la edificación (Anexo 4 del manual)

Notas:

1.- Los formatos de informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un origina y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrador. (numeral 1.2.12 Resolución Jefatural N°016-2018-CENEPRED/J, Manual de ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones).

2.- Para el levantamiento de las observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en término de
riesgo , el administrador debe presentar por mesa de partes una declaración jurada de acompañada de panel fotográfico legible, con leyenda
explicativa que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del
establecimiento, de sus instalaciones, equipos y otros observando; pudiendo adicionalmente presentar  documentación que estime pertinente para
sustentar el levantamiento de dichas observaciones (numeral 2.3.2.1 y literal b.8 del numeral 2.1.1.1 de la Resolución Jefatural N°016-2018-
CENEPRED/J, manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad de edificaciones)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 127.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 77

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4 y 3.6.6 Ley orgánica de municipalidades Ley 27972

3, 4, 30, 31, 33, 15, 35,
11, 21, 6 numeral 6.2

Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones 

Decreto Supremo 002-2018-PCM

6.5 L ineamien tos  para  de te rminar  los  g i ros  a f ines  y
complementar ios

Decreto Supremo 011-2017-PRODUCE

68 inciso b TUO de ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

51, 52, 46.1.8, 46.1.10 TUO de la ley de Procedimiento administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS

2.3.2.1, 2.1.1.3 y anexo 1 Manual de ejecución de Inspección técnica de seguridad en
edificaciones 

Otros Resolución Jefatural
N°016-2018-

CENEPRED/J

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIEGO ALTO"

Código: PA14904969

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

-Con ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
-Con ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento.

1.- Solicitud de ITSE (Anexo 1 del Manual) indicando:
-El número del reporte del nivel de riesgo (Anexo 3 del Manual)
-El número y la fecha de la constancia del pago.

2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, siendo los siguientes:
a) Croquis de ubicación
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo
c) Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra
e) Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
f) Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes:
- Memoria del sistema de detección y alarma de incendios.
- Memoria de los extintores.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores especiales tipo spray.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección contra incendios enterradas (en caso de
fábricas, almacenes, otros).
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de montantes y gabinetes de agua contra incendio
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de vigencia temporal cuando así sea requerido de las luces de emergencia.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija
cerradura o barra antipánico.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de presurización de escaleras de evacuación.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de monóxido de carbono.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos.

Notas:

1.- Los formatos de informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un origina y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrador. (numeral 1.2.12 Resolución Jefatural N°016-2018-CENEPRED/J, Manual de ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones).

2.- Para el levantamiento de las observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en término de
riesgo , el administrador debe presentar por mesa de partes una declaración jurada de acompañada de panel fotográfico legible, con leyenda
explicativa que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del
establecimiento, de sus instalaciones, equipos y otros observando; pudiendo adicionalmente presentar  documentación que estime pertinente para
sustentar el levantamiento de dichas observaciones (numeral 2.3.2.1 y literal b.8 del numeral 2.1.1.1 de la Resolución Jefatural N°016-2018-
CENEPRED/J, manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad de edificaciones)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 328.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

7 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4 y 3.66 Ley orgánica de municipalidades Ley 27972

3, 4, 30, 31, 33, 15, 36,
25.1, 11, 26, 6 numeral
6.2

Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones 

Decreto Supremo 002-2018-PCM

6.5 L ineamien tos  para  de te rminar  los  g i ros  a f ines  y
complementar ios

Decreto Supremo 011-2017-PRODUCE

68 inciso b TUO de ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

51, 52, 46.1.8, 46.1.10 TUO de la ley de Procedimiento administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS

2.3.2.2, 2.2.1, 2.3.2.2 Manual de ejecución de Inspección técnica de seguridad en
edificaciones 

Otros Resolución Jefatural
N°016-2018-

CENEPRED/J

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO MUY ALTO"

Código: PA1490C302

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

-Con ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
-Con ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento.

1.- Solicitud de ITSE (Anexo 1 del Manual) indicando:
-El número del reporte del nivel de riesgo (Anexo 3 del Manual)
-El número y la fecha de la constancia del pago.

2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, siendo los siguientes:
a) Croquis de ubicación
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo
c) Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra
e) Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección
f) Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendios, los cuales se
deben presentar según corresponda, siendo los siguientes:
- Memoria del sistema de detección y alarma de incendios.
- Memoria de los extintores.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de rociadores especiales tipo spray.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de redes principales de protección contra incendios enterradas (en caso de
fábricas, almacenes, otros).
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de montantes y gabinetes de agua contra incendio
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las bombas de agua contra incendios.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de vigencia temporal cuando así sea requerido de las luces de emergencia.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las puertas cortafuego y sus dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manija
cerradura o barra antipánico.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de administración de humos.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema de presurización de escaleras de evacuación.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del sistema mecánico de extracción de monóxido de carbono.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de emergencia en ascensor.
- Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del teléfono de bomberos.

Notas:

1.- Los formatos de informe ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un origina y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrador. (numeral 1.2.12 Resolución Jefatural N°016-2018-CENEPRED/J, Manual de ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones).

2.- Para el levantamiento de las observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en término de
riesgo , el administrador debe presentar por mesa de partes una declaración jurada de acompañada de panel fotográfico legible, con leyenda
explicativa que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del
establecimiento, de sus instalaciones, equipos y otros observando; pudiendo adicionalmente presentar  documentación que estime pertinente para
sustentar el levantamiento de dichas observaciones (numeral 2.3.2.1 y literal b.8 del numeral 2.1.1.1 de la Resolución Jefatural N°016-2018-
CENEPRED/J, manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad de edificaciones)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 624.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

7 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4 y 3.66 Ley orgánica de municipalidades Ley 27972

3, 4, 30, 31, 33, 36, 25.1,
11, 26, 6 numeral 6.2

Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones 

Decreto Supremo 002-2018-PCM

6.5 L ineamien tos  para  de te rminar  los  g i ros  a f ines  y
complementar ios

Decreto Supremo 011-2017-PRODUCE

68 inciso b TUO de ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

51, 52, 46.1.8, 46.1.10 TUO de la ley de Procedimiento administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS

2.3.2.2, 2.2.1, 2.2.1.3 Manual de ejecución de Inspección técnica de seguridad en
edificaciones 

Otros Resolución Jefatural
N°016-2018-

CENEPRED/J

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIEGO BAJO "

Código: PA14902608

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

-Con ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
-Con ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento.

1.- Solicitud de Renovación ( Anexo 1 del Manual). indicando el número y la fecha de la colnstancia de pago.

2.- Declaración jurada según formato en la que se manifiesta que se mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del
certificado ITSE (Anexo 5 del Manual).

Notas:

1.- Los certificado ITSE, así como sus sucesivas renovaciones, tiene una vigencia de dos (2) años contandos a partir de su fecha de expedición.
(Numeral 15.4 del Art. 15 del Decreto Supremo N°002-2018-PCM)

2.- La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de caducidad .
(Resolució Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en edificaciones - Anexo 13)
3.- El derecho de trámite es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante
toda su tramitación.
(Artículo 52.1 del TUO de la Ley N°27444)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 95.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4 y 3.6.6 Ley orgánica de municipalidades Ley 27972

3, 4, 24, 38, 6 Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones 

Decreto Supremo 002-2018-PCM

68 inciso b TUO de ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

46.1.8, 34, 51, 52 TUO de la ley de Procedimiento administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS

2.1.3 , 2.3.3 Manual de ejecución de Inspección técnica de seguridad en
edificaciones 

Otros Resolución Jefatural
N°016-2018-

CENEPRED/J
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CON RIESGO MEDIO"

Código: PA14901FFE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

-Con ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
-Con ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento.

1.- Solicitud de Renovación ( Anexo 1 del Manual). indicando el número y la fecha de la colnstancia de pago.

2.- Declaración jurada según formato en la que se manifiesta que se mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del
certificado ITSE (Anexo 5 del Manual).

Notas:

1.- Los certificado ITSE, así como sus sucesivas renovaciones, tiene una vigencia de dos (2) años contandos a partir de su fecha de expedición.
(Numeral 15.4 del Art. 15 del Decreto Supremo N°002-2018-PCM)

2.- La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de caducidad .
(Resolució Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en edificaciones - Anexo 13)
3.- El derecho de trámite es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante
toda su tramitación.
(Artículo 52.1 del TUO de la Ley N°27444)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 118.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4 y 3.66 Ley orgánica de municipalidades Ley 27972

3, 4, 24, 38, 6 Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones 

Decreto Supremo 002-2018-PCM

68 inciso b TUO de ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

46.1.8, 34, 51, 52 TUO de la ley de Procedimiento administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS

2.1.3 , 2.3.3 Manual de ejecución de Inspección técnica de seguridad en
edificaciones 

Otros Resolución Jefatural
N°016-2018-

CENEPRED/J
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CON RIESGO ALTO"

Código: PA149012D2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

-Con ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
-Con ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento.

1.- Solicitud de Renovación ( Anexo 1 del Manual). indicando el número y la fecha de la colnstancia de pago.

2.- Declaración jurada según formato en la que se manifiesta que se mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del
certificado ITSE (Anexo 5 del Manual).

Notas:

1.- Los certificado ITSE, así como sus sucesivas renovaciones, tiene una vigencia de dos (2) años contandos a partir de su fecha de expedición.
(Numeral 15.4 del Art. 15 del Decreto Supremo N°002-2018-PCM)

2.- La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de caducidad .
(Resolució Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en edificaciones - Anexo 14)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 242.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4 y 3.66 Ley orgánica de municipalidades Ley 27972

3, 4, 24, 38, 29, 11, 6
numeral 6.2

Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones 

Decreto Supremo 002-2018-PCM

68 inciso b TUO de ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

46.1.8, 51, 52 TUO de la ley de Procedimiento administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS

2.1.3 , 2.3.3 Manual de ejecución de Inspección técnica de seguridad en
edificaciones 

Otros Resolución Jefatural
N°016-2018-

CENEPRED/J



pág. 88

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CON RIESGO MUY ALTO"

Código: PA14907618

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

-Con ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
-Con ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren licencia de funcionamiento.

1.- Solicitud de Renovación ( Anexo 1 del Manual). indicando el número y la fecha de la colnstancia de pago.

2.- Declaración jurada según formato en la que se manifiesta que se mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del
certificado ITSE (Anexo 5 del Manual).

Notas:

1.- Los certificado ITSE, así como sus sucesivas renovaciones, tiene una vigencia de dos (2) años contandos a partir de su fecha de expedición.
(Numeral 15.4 del Art. 15 del Decreto Supremo N°002-2018-PCM)

2.- La presentación de la solicitud de renovación debe efectuarse treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de caducidad .
(Resolució Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en edificaciones - Anexo 14)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 425.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4 y 3.66 Ley orgánica de municipalidades Ley 27972

3, 4, 24, 38, 29, 11, 38,
29, 6 numeral 6.2

Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones 

Decreto Supremo 002-2018-PCM

68 inciso b TUO de ley de tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

46.1.8, 51, 52 TUO de la ley de Procedimiento administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS

2.1.3 , 2.3.3 Manual de ejecución de Inspección técnica de seguridad en
edificaciones 

Otros Resolución Jefatural
N°016-2018-

CENEPRED/J
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS (ESCE) CON UNA
CONCURRENCIA DE HASTA 3000 PERSONAS"

Código: PA1490A9ED

Descripción del procedimiento

Requisitos

Aplicable a:
- Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en recintos o edificaciones que tengan como uso la realización de este tipo de
actividades y requieran el acondicionamiento o instalación de estructuras temporales que incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual
obtuvieron su Certificado de ITSE.
- Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en edificaciones o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad para la cual se
otorgó el Certificado de ITSE.
- Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en la vía pública en un área confinada con limitaciones o restricciones a la entrada
y/o salida que incrementen el riesgo.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- Solicitud de ECSE (Anexo 1 del Manual) (1), indicando el número y la fecha de la constancia de pago. (2)

2.- Declaración jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente. (1)

3.- Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo, consignandose la zona, sector grupo, avenida, calle, jirón
o pasaje, manzana, lote, numeración, e indicar como referencia alguna avenida principal, edificación o establecimiento conocido que oriente la
ubicación si fuese necesario. (1)

4.- Copia simple de plano de arquitectura indicando la distribución de escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo del aforo, firmado por
arquitecto colegiado y habilitado; teniendo en cuenta, en lo que corresponda, lo siguiente: (1)
- En caso el espectáculo se desarrolle en un recinto o edificación, el plano de arquitectura debe incluir la(s) planta(s) fisica(s) del establecimiento
ubicación del estrado, pantallas, torres de iluminación y sonidos, tableros eléctricos, casetas, módulos, servicios, ubicación de las zonas de
concentración de personas, de las áreas de seguridad, sillas, butacas, mesas y otro tipo instalación o mobiliario utilizado para el espectáculo, uso de
ambientes zonas, o áreas, indicación de nombres y disposición del mobiliario, ancho y giros de puertas, pasajes, corredores de circulación, rampas y
escaleras; con cotas y textos legibles de los ambientes, área de terreno techada y ocupada por piso del establecimiento.
 - En caso el Espectáculo Público Deportivo y No Deportivo se realice en la vía pública en un área confinada, el plano de arquitectura deberá ser
elaborado según lo descrito según lo descrito en el párrafo precedente en lo que corresponda.
- El plano debe ser elaborado a escala que permita su lectura y fácil interpretación, recomendándose las escalas 1/50, 1/100 o 1/200.
- Para el cálculo del aforo se debe considerar lo establecido en Reglamento Nacional de Edificaciones y se puede tomar como referencia el Anexo 15
del Manual.

5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.

6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas, firmado
por ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado.

7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores según lo establecido en la Norma A.130 Requisitos de Seguridad del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y NTP 350.043-1; firmado por la empresa responsable. (1)

8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento, firmados por el arquitecto colegiado y habilitado. (1)

9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda. (1)

10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas. (1)

11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud. (1)

Notas:

1.- Los formatos de Informe ECSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia
para el administrado. (Numeral 1.2.12 Resolución Jefatural Nº 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnicas de Seguridad
en Edificaciones)

2.-  El  organizador o promotor debe solicitar  la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del
Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo.  (Art.  47.1 del  Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM)
3.-  En el  caso de un Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo que precise de más de siete (7)  días hábiles para la  ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades. (Art. 47.2 del Decreto Supremo Nº
002-2018-PCM)
4.- Los planos de señalización y rutas de evacuación establecidos en el requisito 8, deben contener la siguiente información: rutas de escape e
indicación de salidas, ubicación de luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección, señalización y zonas de
seguridad. Asimismo, el plan de seguridad debe estar firmado por el organizador o promotor y el Jefe se Seguridad del Espectáculo en todas sus
hojas. (Literal h del Numeral 4.5.3 Resolución Jefatural Nº 016-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnicas de Seguridad en
Edificaciones)
5.- Cuando el organizador o promotor solicite la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del
Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. (Art. 47.1 del Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM)
6.- El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no
puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una
duración mayor (Art. 38 del TUO de la Ley N° 27444)
7.-  En el  caso de un Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo que precise de más de siete (7)  días hábiles para la  ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de estas actividades. (Art. 47.2 del Decreto Supremo
Nº 002-2018-PCM)
8.- El plazo máximo para la finalización del procedimiento de ECSE no puede exceder del día anterior previsto para la realización del espectáculo.
(Art. 49 del Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4. y 3.6.6. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

14.8 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres 

Ley 29664

3, 4, 39, 48, 41, 49, 6
numeral 6.2

Reglamento de  Inspecciones Técnicas de Seguridad en
edificaciones

Decreto Supremo 002-2018-PCM

51, 52, 46.1.8 TUO de la Ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la Ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-004-EF

Monto - S/ 230.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PERMISO DE OPERACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS PARA PRESTAR EL SERVICIO CON VEHÍCULOS MENORES "

Código: PA1490C224

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

1.- Solicitud con carácter de Declaración Jurada
-Indicar la razón social de la persona jurídica, N° de RUC, domicilio, nombre completo, N° DNI y firma del solicitante.
-Indicar el N°de la partida de la escritura pública de constitución de la persona jurídica inscrita en Registros Públicos.
-Indicar el número y fecha de comprobante de pago por derecho de trámite.

2.- Declaración Jurada del Certificado de vigencia de poder de la persona natural que representa a la persona jurídica.

3.- Indicar el número de la tarjeta de identificación vehicular de cada vehículo ofertado, expedido por la SUNARP.

4.- Copia Simple del certificado del Seguro Obligatorio contra Accidentes de tránsito (SOAT) o Certificado contra Accidentes de transito (CAT)
vigente por cada vehículo ofertado.

5.- Copia Simple del certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) por cada vehículo ofertado, cuando corresponda.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 54.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Transporte Local Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

81 numeral 3.2 Ley Orgánica de municipalidades Ley 27972

18 Ley General de Transporte Ley 27181

3.2, 4, tercera disposición
complementaria, 15, 7,
13, 14

Reglamento nacional de Transporte Público Especial de
Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados o no motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC

7, 24, 25, 23 Ordenanza que regula el servicio de Transporte Público el
servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en
vehículo menores motorizados y no motorizados

Ordenanza Municipal 1693-MML

38, 122 TUO de la Ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

4, 8, 12, 34, 47, primera
d i s p o s i c i ó n
complementar ia f inal

Reglamento Nacional de Inspecciones técnicas vehiculares Decreto Supremo 025-2008-MTC

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS MENORES (POR CAMBIO DE DATOS RESPECTO DEL TRANSPORTADOR
AUTORIZADO, CONDUCTOR, VEHÍCULOS MENORES, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN, SUSTITUCIÓN Y BAJA DE VEHÍCULOS) "

Código: PA149054B4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- Formato de Solicitud (Distribución Gratuita o de libre reproducción) con carácter de Declaración Jurada, o solicitud simple indicando:
-Razón social de la persona jurídica
-N° de RUC
-Domicilio
-Nombre Completo
-N° DNI
-Firma del Solicitante
-N° de permiso de operación otorgado

2.- Documentos que sustente la información que se requiere modificar o actualizar.

3.- Declaración Jurada de vigencia de poder de la persona natural que representa a la persona jurídica.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Transporte Local Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

81 numeral 3.2 Ley Orgánica de municipalidades Ley 27972

18 Ley General de Transporte Ley 27181

4, 23, 19 literal i Reglamento nacional de Transporte Público Especial de
Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados o no motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC

7 num. 5, 13, 30 Ordenanza que regula el servicio de Transporte Público el
servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en
vehículo menores motorizados y no motorizados

Ordenanza Municipal 1693-MML

32, 122 TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (REJAS BATIENTES, PLUMAS LEVADIZAS Y CASETAS DE VIGILANCIA)
EN ÁREA DE USO PÚBLICO"

Código: PA1490129A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando el N° y fecha de la constancia de pago por derecho de trámite:
-Por la autorización
-Por la inspección ocular (por cada elemento de seguridad)

2.- Padrón de conformidad del 80% de los conductores de los predios, una firma por predio ubicado dentro del área donde se propone instalar el
elemento de seguridad.

3.- Detalles y especificaciones técnicas del diseño, tamaño, materiales y características especiales del elemento de seguridad a instalar.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Por la autorización
Monto - S/ 48.40

por la inscripción ocular (por cada elemento de seguridad)
Monto - S/ 52.10

Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Transporte Local Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de municipalidades Ley 27972

5, 7,  8,  8.4,   9,  10,
p r ime ra  d i spos i c i ón
t r ans i t o r i a  y  f i na l .

Regula uso de elementos de seguridad resguardando el
derecho a la vida, integridad física, libre tránsito y propiedad
privada

Ordenanza Municipal 160-MML

122, 34, 38 TUO de la Ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA PROYECTOS DE EDIFICACIONES (SOLO EN VÍAS LOCALES)"

Código: PA1490EDF7

Descripción del procedimiento

Requisitos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Formularios

1.- Solicitud, indicando el número de DNI o RUC del solicitante, según sea el caso.
- Indicar el N° y fecha del comprobante de pago por derecho de trámite.

2.- Copia simple de la vigencia de poder en caso de persona jurídica, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario, de corresponder

3.- Estudio de Impacto Vial que contendrá documentación técnica, debidamente suscrito por el profesional responsable (ingeniero de transporte o
ingeniero con especialidad acreditada en la materia) habilitado, en formato impreso y digital (CD).
a)Memoria Descriptiva:
a.1) Situación actual del área o terreno donde se desarrollará el proyecto.
a.2) Descripción de las actividades a desarrollarse.
a.3) Cuadro de áreas detalladas por uso y aforo vehicular y peatonal.
a.4) Determinación y localización del número de estacionamientos según tipo de vehículo.
a.5) Descripción del sistema de control de acceso vehicular.
a.6) Descripción de las operaciones de carga y descarga de mercancías (sustentando radios de giro, horarios de operación y características de los
vehículos destinados a dicho fin).
a.7) Descripción de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en vehículos de paso.
a.8) Valor estimado de la obra, debidamente sustentado
b) Determinación del área de influencia debidamente sustentada: el área de influencia deberá comprender el área de influencia directa e indirecta a
ser estudiada, la cual dependerá de la ubicación y del tamaño del desarrollo del proyecto.
 El área de influencia directa, será aquella donde se manifiestan los impactos directos, generados por la ejecución del proyecto, mientras que el área
de influencia indirecta, será aquella donde podrían ocurrir dichos impactos.
b.1) Usos del suelo del área de influencia
b.2) Infraestructura vial y mobiliario urbano
c) Compatibilización e influencia de Proyectos Futuros que Inciden en la Vialidad de la Zona.
d) Estudio de Tránsito, con datos de campo de una antigüedad no mayor a 6 meses, tomados en períodos de desarrollo regular (un día), desarrollo
irregular (un día), determinando la hora pico de actividades de periodos críticos, en el área de influencia.
e) Estudio de transporte que señale datos de campo de una antigüedad no mayor a seis (06) meses
e.1) Identificación de transporte de carga y transporte público.
e.2) Identificación de paraderos de transporte público.
e.3) Identificación de paraderos de taxi.
e.4) Análisis y evaluación de proyectos de transporte que se desarrollen dentro del área de influencia.
f) Impacto Vial del Proyecto, Escenario Actual y Futuro:
f.1) Descripción, evaluación y análisis del tránsito vehicular y peatonal en el área de influencia - Escenario Actual - cálculo de nivel del servicio
vehicular y peatonal.
f.2) Identificación de los conflictos vehículo – vehículo y vehículo – peatón.
f.3) Determinación de la generación y proyección de viajes atraídos por el proyecto (el desarrollo deberá sustentar la demanda vehicular y peatonal
del proyecto, considerando la demanda de vehículos de paso (taxis).
f.4) Distribución de viajes generados en la red vial.
f.5) Análisis de las colas y operación interna.
f.6) Modelación de la red vial circundante al proyecto para el escenario actual, escenario con proyecto escenario con proyecto incluyendo las
medidas de mitigación. El programa utilizado deberá cumplir con los requerimientos de desarrollo de las propuestas de mitigación del estudio de
impacto vial, donde se visualicen las medidas de mitigación plasmadas en el proyecto, además, de encontrase debidamente calibrado adjuntando los
reportes del software y la simulación en formato digital, para lo cual deberá contar con datos que sustenten los parámetros ingresados al software.
f.7) Cálculo de nivel de servicio vehicular y peatonal en escenario proyectado. f.8) Análisis de posibles impactos viales en las temporadas de mayor
actividad del proyecto y en periodos críticos, dentro del área de influencia.
g) Desarrollo de la Propuesta de Mitigación en el Área de Influencia.
g.1) Área de influencia directa
g.2) Área de influencia indirecta
h) Relación de planos:
h.1) Plano de Localización y Ubicación con delimitación del área de influencia inmediata a estudiar, con cuadro comparativo de parámetros
normativos y los utilizados por el Proyecto.
h.2) Plano de rutas de acceso y salida, tanto vehicular como peatonal a escala 1:500.
h.3) Fotografías de la zona, con plano referencial para ubicación de cada toma.
h.4) Plano topográfico de la situación actual incluyendo: usos de suelo, mobiliario, sentidos de

circulación, dispositivos de control;  dentro de un radio de 100 m. sobre las vías alrededor del lote, debidamente acotado. Escala adecuada,
dependiendo de la dimensión del lote, presentado en formato A1.
h.5) Plano de distribución del proyecto a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del lote, presentado en formato A1, que incluya cuadro de
áreas detallado por actividad propuesta y por niveles, considerando la totalidad de las vías perimétricas.
h.6) Plano de Mitigación de impactos negativos detallando el área de intervención en señalización obras sobre la vía pública, a ser ejecutadas a
cargo del propietario del proyecto, conteniendo además la distribución final del proyecto, ubicación de accesos mecanismos de control, vías de
circulación internas cuadro síntesis codificando las obras de mitigación de impactos debidamente acotados; a escala adecuada, dependiendo de la
dimensión del lote, presentado en formato A1.
h.7) Resumen del Estudio de Monitoreo durante el Funcionamiento del Proyecto.
i) Anexos:
i.1) Reportes de simulación
i.2) Flujogramas vehiculares y peatonales
i.3) Hojas resumen de la data recolectada en campo
i.4) Archivo digital de la modelación de la red vial circundante del proyecto (considerando el escenario actual, el escenario con proyecto y el
escenario con proyecto incluyendo las medidas de mitigación)

4.- Copia de la partida registral del predio, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario.

5.- Copia de la resolución de autorización y plano de distribución (visado), emitidos por OSINERGMIN (solo para estaciones de servicio, grifos o
Establecimientos de Venta al Público de GNV y/o GLP- Gasocentros).

6.- Copia de la licencia de funcionamiento o de la conformidad de obra, según sea el caso (solo cuando dicha documentación no haya sido expedida
por la Municipalidad Metropolitana de Lima); aplicable para aquellos establecimientos comerciales o de servicios o edificaciones, que no requirieron
en su oportunidad la aprobación de un estudio de impacto vial, pero que sin embargo actualmente causan impactos viales negativos, detectados por
la Municipalidad.

7.- Declaración Jurada de compromiso de implementación de las medidas de mitigación consignadas en el Estudio de Impacto Vial y de aquellas
medidas complementarias que pueda señalar la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de municipalidades Ley 27972

2, 3, 5.3, 11, 12, 13, Ordenanza que regula el procedimiento de aprobación de los
Estudios de Impacto Vial en Lima Metropolitana

Ordenanza Municipal 2087-MML

38 TUO de la Ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 200.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Transporte Local Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA PROYECTOS DE HABITACIONES URBANAS (SOLO EN VÍAS LOCALES)"

Código: PA14907FA6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- Solicitud en el que se consigne lo siguiente:
- El nombre y categoría del proyecto
- El nombre del propietario o representante legal debidamente acreditado
- Indicar el N° y fecha del comprobante de pago por derecho de trámite.

2.- Copia simple de la vigencia de poder

3.- El estudio de impacto vial con el esquema y contenido según categoría o nivel de proyecto, debidamente firmado por profesional especializado y
habilitado, presentado en impreso y digital (CD o DVD).
a) Memoria Descriptiva: a.1) Aspectos generales del Proyecto, su entorno urbano y vial, área de influencia.
a.2) Diagnóstico situacional del área de influencia
a.2.1) Usos del suelo
a.2.2) Infraestructura vial y mobiliario urbano
a.3) Valor estimado de la obra o proyecto debidamente sustentado.
b) Síntesis del Diagnóstico de Tránsito, Transporte y Urbanístico, con datos de campo de una antigüedad no mayor a 6 meses.
c) Hipótesis de Impactos Negativos con sus correspondientes obras, instalaciones o medidas de mitigación.
d) Sustento o justificación de las características de las vías propuestas.
e) compatibilización de proyectos futuros que inciden en la viabilidad de la zona.
f) Relación de Planos:
f.1) Plano de Ubicación y delimitación del área de influencia inmediata a estudiar.
f.2) Plano General con el trazo geométrico y acondicionamiento de vías vehiculares y peatonales, indicando secciones viales: normativas, existentes
(del planeamiento integral, si fuera el caso) y propuestas a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del terreno, presentado en formato A1.
f.3) Plano topográfico de la situación actual incluyendo: usos de suelo, mobiliario, sentidos de circulación, señalización; dentro de un radio de 100 m.
sobre las vías alrededor del terreno, debidamente acotado a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del lote, presentado en formato A1.
f.4) Plano de Mitigación de impactos negativos detallando el área de intervención, definiendo el derecho de vía, teniendo en cuenta el uso a servir y
la sección vial normativa, debidamente acotado a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del terreno, presentado en formato A1.

4.- Copia de la Resolución de Autorización y Plano de distribución, emitidos por OSINERGMIN (sólo para las estaciones de servicio).

5.- Declararon Jurada de compromiso de implementan de las medidas de mitigatación que formen parte de la aprobación de los proyectos de
Estudios de Impacto Vial antes del inicio de las operaciones del proyecto

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 231.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de municipalidades Ley 27972

2, 3, 5.3, 11, 12, 13, Ordenanza que regula el procedimiento de aprobación de los
Estudios de Impacto Vial en Lima Metropolitana

Ordenanza Municipal 2087-MML

38 TUO de la Ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Transporte Local Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES - CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS, SIEMPRE QUE CONSTITUYA LA ÚNICA EDIFICACIÓN EN EL LOTE"

Código: PA1490ED31

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.  (1)

5.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por:
Plano de ubicación y localización, según formato. (2)
Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) de Estructuras, de Instalaciones Sanitarias y de Instalaciones Eléctricas. (2)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N°
29090, Art. 59.10)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva. (TUO de la
Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 59.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_142815.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 82.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972

4 numeral 9, 10 numeral
1 literal a, 25, 31

TUO dela ley N°29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.1, 57, 59.1, 59, 9 Reglamento de licencia y de habilitación urbana y licencias de
edificación 

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO d ela ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO ley de tributación municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A  : APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES -  AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR, CUYA EDIFICACIÓN ORIGINAL CUENTE CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, DECLARATORIA DE FÁBRICA O DE EDIFICACIÓN
SIN CARGA,  Y LA SUMATORIA DEL ÁREA TECHADA DE AMBAS NO SUPERE LOS  200 m2"

Código: PA14906FAD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de reciboy fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente. (2)

6.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

7.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) de Estructuras, de Instalaciones
Sanitarias y de Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes de las ampliadas. (3)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N°
29090, Art. 59.10)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Los proyectos de ampliación, remodelación, refacción u otro tipo de obra que se realicen con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables
a los Riesgos Sísmicos o en el Marco de los programas de mejoramientos de vivienda, a cargo del Fondo MIVIVENDA S.A., pueden acogerse a la
licencia de habilitación o de edificación -  Modalidad A, estando exoneradas   de cumplir  con la presentación del  requisito de la licencia de
construcción o declaratoria de fábrica y/o edificación, debiendo  los propietarios  de dichas viviendas presentar una declaración jurada  y compromiso
bajo los alcances que mediante resolución ministerial establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
5.- (e) El administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_142925.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 82.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

31, 25, 4 numeral 9, 10
numera l  1  l i t e ra l  b ,
p e n ú l t i m o  y  p r i m e r
p á r r a f o .  

TUO de la Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA

9, 54.1, 57, 59, 59.1, 59.4 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA

51, 52 TUO de la Ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68, inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

79, numeral 3, 6, 2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A  : APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES -  REMODELACIÓN DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR, SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE MODIFICACIÓN  ESTRUCTURAL, CAMBIO DE USO Y/O INCREMENTO DE ÁREA
TECHADA"

Código: PA1490CEF0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente. (2)

6.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

7.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) de Estructuras, de Instalaciones
Sanitarias y de Instalaciones Eléctricas, donde se diferencie la edificación existente de las áreas y elementos remodelados. (3)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan  en tres (03) juegos originales.

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) Los proyectos de ampliación, remodelación, refacción u otro tipo de obra que se realicen con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables
a los Riesgos Sísmicos o en el Marco de los programas de mejoramientos de vivienda, a cargo del  Fondo MIVIVENDA S.A., pueden acogerse a la
licencia de habilitación o de edificación - Modalidad A, estando exoneradas de cumplir con la presentación del requisito de la licencia de construcción
o declaratoria de fábrica y/o edificación, debiendo los propietarios  de dichas viviendas presentar una declaración jurada y compromiso bajo los
alcances que mediante resolución ministerial establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
5.- (e) El administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143033.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 82.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
1 literal c, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.1, 59.1, 59.5, 57, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A : APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES -  CONSTRUCCIÓN DE CERCOS DE
MAS DE 20 M. DE LONGITUD, SIEMPRE QUE EL INMUEBLE NO SE  ENCUENTRE BAJO EL RÉGIMEN EN QUE COEXISTAN SECCIONES DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN"

Código: PA14904715

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

5.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Plano de ubicación y localización, según formato.

6.-  Documentación Técnica en archivo digital,  compuesta por:  Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias
descriptivas.

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen.
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143130.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 66.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
1 literal d, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.1, 57.1, 59.6, 59, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A : APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES -  DEMOLICIÓN TOTAL DE
EDIFICACIONES MENORES DE TRES (03) PISOS DE ALTURA, QUE NO CUENTEN CON  SEMISÓTANOS Y SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO HAGA
USO DE EXPLOSIVOS"

Código: PA1490AE9A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.

6.- En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así como el plano de planta de la
edificación a demoler.

7.- En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el Registro de Predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del documento que acredite la autorización del titular de la
carga o gravamen.

8.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Plano de ubicación y localización, según formato.

9.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil.

10.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Memoria descriptiva del proceso de demolición firmada por un ingeniero civil.

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan  en tres (03) juegos originales.

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143339.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 67.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
1 literal e, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.1, 59.7, 59, 57, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A  : APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES -  OBRAS MENORES DE
AMPLIACIÓN  Y REMODELACIÓN  SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES"

Código: PA14902C48

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.

6.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Plano de ubicación y localización, según formato.

7.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones) donde se diferencien las áreas
existentes de las ampliadas y remodeladas.

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen.
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- d) Los proyectos de ampliación, remodelación, refacción u otro tipo de obra que se realicen con el Bono de Protección de  Viviendas Vulnerables
a los Riesgos Sísmicos o en el Marco de los programas de mejoramientos de vivienda, a cargo del Fondo MIVIVENDA S.A., pueden acogerse a la
licencia  de habilitación o de edificación -  Modalidad A,  estando exoneradas de cumplir  con la  presentación del  requisito  de la  licencia  de
construcción o declaratoria de fábrica y/o edificación, debiendo   los propietarios  de dichas viviendas presentar una declaración   jurada  y
compromiso bajo los alcances que mediante  resolución ministerial establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
5.- (e) El administrado puede optar por la presentación de un proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la Municipalidad respectiva.
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar   conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143446.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 66.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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



pág. 115

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
1 literal f, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.1, 59.3, 59, 57, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A  : APROBACIÓN  AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES  - OBRAS DE CARÁCTER MILITAR
DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS DE CARÁCTER POLICIAL DE LA PNP, ASI COMO LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN PENAL, LOS
QUE DEBEN EJECUTARSE CON SUJECIÓN A LOS  PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y  DESARROLLO URBANO"

Código: PA14901BDD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

2.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Plano de ubicación y localización, según formato.

3.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Memoria descriptiva.

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado  y  los profesionales que
intervienen.
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143535.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 65.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
1 literal g, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.1, 57.1, 59.8, 59, 57, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A  : APROBACIÓN  AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES  - EDIFICACIONES NECESARIAS
PARA EL  DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA O DE CONCESIÓN PRIVADA QUE  SE
REALICEN, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  ESENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA "

Código: PA14905B1D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales.

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión.

5.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Plano de ubicación y localización, según formato.

6.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Plano Perimétrico.

7.- Documentación Técnica en archivo digital, compuesta por: Descripción del proyecto.

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen.
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143627.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 66.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

31, 25, 4 numeral 9, 10
numera l  1  l i t e ra l  h ,
p e n ú l t i m o  y  p r i m e r
p á r r a f o .  

TUO de la Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA

9, 54.1, 57, 59.9, 59,
59.1, 59.4 

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA

51, 52 TUO de la Ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68, inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

79, numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 120

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD -  EDIFICACIONES
PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR NO MAYORES A
CINCO (5) PISOS Y QUE NO SUPEREN LOS 3000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA "

Código: PA149011BC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD -  EDIFICACIONES
PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR NO MAYORES
A CINCO (5) PISOS Y QUE NO SUPEREN LOS 3000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Para proyectos multifamiliares, la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con
cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se
entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración
del proceso edificatorio. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
7.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

8.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

9.-  De  ser  el  caso,  plano  de  sostenimiento  de  excavaciones  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  33  de  la  Norma E  050  "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (2)

10.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen.(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.(Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143717.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 181.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28



pág. 121

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2  l i t e r a l  c ,  a r t .  2
penúltimo párrafo, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2, 60.1, 2.2, 60.7,
60.9, 57, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD  - OBRAS DE
AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA  EDIFICACIÓN EXISTENTE, CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA TECHADA O
CAMBIO DE USO"

Código: PA149029A9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD  - OBRAS DE
AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA  EDIFICACIÓN EXISTENTE, CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA TECHADA
O CAMBIO DE USO

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación o, la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente. (3)

6.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación de vivienda multifamiliar, obras de remodelación de vivienda
unifamiliar a multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda. (2)

7.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las característicasde la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (2)

8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios, según corresponda. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (4)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se
diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria
de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación. (2)

11.- De ser el caso, Plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (2)

12.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143805.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal d, 25, 31, art. 2
penúltimo párrafo

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2, 57, 60.2, 2.2, 60.7,
60.9, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 181.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD  - DEMOLICIÓN
PARCIAL"

Código: PA14906409

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente. (1)

6.- En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así como el plano de planta de la
edificación a demoler, diferenciando las áreas a demoler de las remanentes. (2)

7.- En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el Registro de Predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del documento que acredite la autorización del titular de la
carga o gravamen. (2)

8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios. (3)

9.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (3)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo digital, compuesta por:

10.- Plano de Ubicación y Localización, según formato. (3)

11.- Planos de Planta, diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como el perfil y alturas de los predios colindantes, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de la propiedad. (3)

12.- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en la Norma Técnica G.050 "Seguridad durante la Construcción" del RNE y demás normas de la materia. (3)

13.- Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.(Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143848.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes



pág. 125

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 l i teral d, 25, art. 2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2, 60.3, 2.2, 60.7,
60.9, 57, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Monto - S/ 147.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD  - OBRAS DE
AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE, CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA TECHADA O
CAMBIO DE USO DE FORMA CONJUNTA CON DEMOLICIÓN PARCIAL		 		 		 		 		 		"

Código: PA1490F697

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Para proyectos multifamiliares, la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con
cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se
entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración
del proceso edificatorio. (2)

7.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

8.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

9.-  De  ser  el  caso,  plano  de  sostenimiento  de  excavaciones  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  33  de  la  Norma E  050  "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (2)

10.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:

11.- Plano de ubicación y localización, según formato.

12.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se
diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria
de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación.

13.- De ser el caso, Plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo  con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos.

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

15.- Planos de Planta, diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como el perfil y alturas de los predios colindantes, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de la propiedad.

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

17.- Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil.

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen.(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.(Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal d, 25, 31, Art. 2
penúltimo párrafo

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2, 57, 60.2, 60.3, 2.2,
60.7, 60.9, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_143931.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 182.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD -  CONSTRUCCIÓN DE
CERCOS EN QUE EL INMUEBLE SE ENCUENTRE BAJO EL RÉGIMEN EN QUE COEXISTAN SECCIONES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y
PROPIEDAD COMÚN		 		 		 		 		 		"

Código: PA14909A67

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple de la Autorización de la Junta de Propietarios conforme al Reglamento Interno, o el Reglamento de la Ley N° 27157, según
corresponda.

7.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

8.- Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.(Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144029.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 145.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal e, 25, 31, Art. 2
penúltimo párrafo

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2, 60.9, 57, 9, 2.2,
60.7 60.9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD  - DEMOLICIÓN
TOTAL DE EDIFICACIONES HASTA CINCO (5) PISOS DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN CON SEMISÓTANOS Y SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO
REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS 		 		 		 		 		 		"

Código: PA1490CD83

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente.

7.- En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así como el plano de planta de la
edificación a demoler.

8.- En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el Registro de Predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del documento que acredite la autorización del titular de la
carga o gravamen.

8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios.

9.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo digital, compuesta por:
10.- Plano de Ubicación y Localización, según formato.

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

12.- Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil.

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.(Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144114.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal f, 25, 31, Art. 2
penultimo parrafo 

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2, 57, 60.3, 59.1, 9,
2.2, 60.7 60.9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 147.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS -
EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
NO MAYORES A CINCO (5) PISOS Y QUE NO SUPEREN LOS 3000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA"

Código: PA149092AD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad se Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

7.- Para proyectos multifamiliares, la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con
cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se
entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración
del proceso edificatario. (2)

Documentación técnica, en tres (3) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (4)

8.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

9.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones). Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados
por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

10.-  De ser  el  caso,  plano  de  sostenimiento  de  excavaciones  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  33  de  la  Norma E 050*Suelos  y
Cimentaciones* del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con folios. (2)

11.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

Notas:

1.- (a)El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.(Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144155.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal c, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

9, 54.2, 57, 60.1, 65.1, 66 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
Edificación

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS -
OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA  EDIFICACIÓN EXISTENTE, CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA
TECHADA O CAMBIO DE USO 		 		 		 		 		"

Código: PA149045A3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación o, la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente. (3)

6.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios, para obras de ampliación de vivienda multifamiliar, obras de remodelación de vivienda
unifamiliar a multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda. (2)

7.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (2)

8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidadinmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios, según corresponda. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
9.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los
siguientes planos aprobados y documentos: (5)

10.- Plano de ubicación y localización, según formato. (4)

11.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por  el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se
diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria
de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación. (2)

12.- De ser el caso, Plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144250.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes



pág. 135

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal d, 25, 31, 

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2, 57, 60.2, 65.1, 66, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS -
DEMOLICIÓN PARCIAL		"

Código: PA1490E2AC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación o, la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente.

6.- En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así como el plano de planta de la
edificación a demoler, diferenciando las áreas a demoler de las remanentes. (2)

7.- En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el Registro de Predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del documento que acredite la autorización del titular de la
carga o gravamen. (2)

8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios. (3)

9.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las característicasde la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por dañosmateriales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
10.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos:

11.- Plano de Ubicación y Localización, según formato. (3)

12.- Planos de Planta, diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como el perfil y alturas de los predios colindantes, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de la propiedad. (3)

13.- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en la Norma Técnica G.050 "Seguridad durante la Construcción" del RNE y demás normas de la materia. (3)

14.- Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil.

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144401.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal d, 10 numeral 2
cuarto párrafo, 25, 31, 

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2, 57, 60.3, 65.1, 66, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS -
OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA  EDIFICACIÓN EXISTENTE, CON MODIFICACIÓN  ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA
TECHADA O CAMBIO DE USO DE FORMA CONJUNTA CON DEMOLICIÓN PARCIAL	 		 		 		"

Código: PA1490DECB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con
sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la municipalidad, en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de
Conformidad de Obra y Declaratoria de edificación o, la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente. (1)

6.- Para los casos de demoliciones parciales

7.- En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el Registro de Predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del documento que acredite la autorización del titular de la
carga o gravamen. (2)

8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios. (3)

9.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

10.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos:

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
11.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (7)

12.- Plano de ubicación y localización, según formato. (4)

13.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se
diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratoria
de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación. (3)

14.- De ser el caso, Plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma Técnica E.050 "Suelos
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (3)

15.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (3)

16.- Planos de Planta, diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como el perfil y alturas de los predios colindantes, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de la propiedad. (6)

17.- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en la Norma Técnica G.050 "Seguridad durante la Construcción" del RNE y demás normas de la materia. (6)

18.- Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil. (6)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal d, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2,57, 60.2, 60.3, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
Edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144541.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 6.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS
CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN QUE EL INMUEBLE SE  ENCUENTRE BAJO EL RÉGIMEN EN QUE COEXISTAN  SECCCIONES DE PROPIEDAD
EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN"

Código: PA1490665A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.-  Copia simple de la autorización de la junta de propietarios conforme al  Reglamento Interno, o el  reglamento de la Ley N° 27157 según
corresponda.(2)

Documentación técnica, en tres(03) juegos originales, compuesta por:
6.- Informe técnico favorable de los revisores urbanos, adjuntando los siguientes planos y documentos: (4)

7.- Plano de ubicación y localización, según formato(2)

8.- Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas. (3)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley Nro. 29090, Art. 7.2)
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144633.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 3.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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



pág. 141

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal e, 25, 31

TUO de la Ley N° 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 28/02/2017

9, 66, 54.2, 57, 60.4, 65.1 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y  Licencias
de Edificación

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -
DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES HASTA CINCO (5) PISOS DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN CON SEMISÓTANOS Y SÓTANOS, SIEMPRE
QUE NO REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS 		 		 		 		 		"

Código: PA149063C3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o de Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la
construcción existente.

6.- En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y localización así como el plano de planta de la
edificación a demoler. (2)

7.- En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el Registro de Predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del documento que acredite la autorización del titular de la
carga o gravamen. (2)

8.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios. (3)

9.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.

Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
10.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos:(4)

11.- Plano de Ubicación y Localización, según formato. (3)

13.- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en la Norma Técnica G.050 "Seguridad durante la Construcción" del RNE y demás normas de la materia. (3)

14.- Carta de Seguridad de Obra, firmada por ingeniero civil. (3)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144745.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
2 literal f, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.2,57, 60.3, 65.1, 9, 66 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR,  QUINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA  MULTIFAMILIAR DE MÁS DE
CINCO (05) PISOS O 3,000 m2 DE ÁREA TECHADA"

Código: PA149016E1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090 , Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090 , Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144844.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal d, 25, 31, 2 

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 54.3, 57, 60.1, 61.1,
62.1, 62.2, 63.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE  VIVIENDA, A EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS EN LA  MODALIDAD D		 		 		 		"

Código: PA14905AF0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por dañosmateriales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a
excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital,
compuesta por:

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_144949.pdf



pág. 147

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal e, 25, 31, 2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3, 57, 60.1, 61.1, 2.2,
62.2, 63.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON  VIVIENDA		 		 		"

Código: PA14901DF2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo  el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145138.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal f, 25, 31, 2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 9, 54.3, 57, 60.1,
61.1, 62.1, 62.2 y 63.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  -
INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN PREDIOS,  QUE CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACIÓN, DECLARADAS POR EL  MINISTERIO DE CULTURA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN VALOR  HISTÓRICO		 		 		 		 		"

Código: PA1490FE5C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación de vivienda multifamiliar, obras de remodelación de vivienda
unifamiliar a multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (3)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (3)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (3)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (4)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2) Los
cuales se presentan de la siguiente manera: a) Los planos de arquitectura deben contener:
 -  Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar.(5)
 - Plano de la edificación resultante. (5)
 - Para las obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación,
identificándose claramente y
   diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso. (5)
b) Los planos de estructuras deben diferenciar los elementos estructurales, los elementos que se van a eliminar y los elementos nuevos, detallando
adecuadamente los empalmes. (5)
c) Los planos de instalaciones deben:
 - Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes.(5)
 - Evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua potable. (5)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (3)

12.- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma E 050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal g, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3, 57, 60.1, 61.1, 61.3,
62.1, 62.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145221.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  : APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE  ESPECTÁCULOS QUE
INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000 m2 DE ÁREA TECHADA		 		 		 		 		"

Código: PA14902AA2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145400.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal h, 25, 31, 2 		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3, 57, 60.1, 61.1, 2.2,
62.1, 62.2, 63.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 15,000 m2 DE ÁREA TECHADA"

Código: PA1490FC6C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145443.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal i, 25, 31, 2	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

57, 60.1, 61.1, 62.1, 62.2,
63.2, 9, 54.3, 2.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LOCALES
PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES"

Código: PA1490DD9E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145527.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal l, 25, 31, 2		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 54.3,57, 60.1, 61.1,
62.1, 62.2, 63.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  TODAS
LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO SE  ENCUENTREN CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A,B ,D"

Código: PA14909EC7

Descripción del procedimiento

Requisitos



pág. 159

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra
nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características
de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños
materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento
se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo
el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual
o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad
competente en los casos que se requiera. (4)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a
excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital,
compuesta por:

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,
Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados
y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por
el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada
especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los
Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención
del Delegado Ad hoc del CENEPRED. (4)

12.- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo
a lo establecido en el artículo 33 de la Norma E 050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva
que precise las características de la obra, además de las
edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos,
complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el
RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE
lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego
      del FUE y la Documentación Técnica requerida. En
      ese supuesto, los otros dos (02) juegos requeridos, son
      presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde
      la notificación de la aprobación del proyecto en todas sus
      especialidades.
     (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090,
      Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas
      sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado
      y  los profesionales que intervienen.
      (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada
      por el profesional responsable de la misma, así como por el
      administrado.
      (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en
     consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual
     tiene efecto vinculante para el presente procedimiento cuando se
     trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
     variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con  los que
     fue aprobado.
      (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser
      presentados en secciones con escala conveniente que permita
      su fácil lectura, conjuntamente con el plano del proyecto integral.
      (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de
     licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de
     edificaciones de vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

     en áreas urbanas.
      (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar
      conforme al formato aprobado por el MVCS.
      (Resolución Ministerial N° 305-2017-VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145637.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

3 literal l, 25, 31, Art. 2
penúltimo párrafo, Art. 10
numera l  3  segundo
pá r ra fo . 	 	

54.3,57, 60.1, 61.1, 62.1,
62.2, 63.2, 3, 2.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES CON MÁS DE CINCO (5) PISOS DE ALTURA, O QUE REQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS"

Código: PA14903427

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente. (2)

6.- En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, plano de ubicación y localización así como el plano de planta de la
edificación a demoler. (2)

7.- En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el Registro de Predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del documento que acredite la autorización del titular de la
carga o gravamen. (2)

8.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las característicasde la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

9.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (3)

Adicionalmente en caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente:
10.-  Copia  de  las  Autorizaciones  de  las  autoridades competentes  (SUCAMEC,  Comando Conjunto  de  las  Fuerzas  y  CENEPRED),  según
corresponda.  (5)

11.- Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/u ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoleslas fechas y
horas en que se efectuarán las detonaciones. (5)

Documentación Técnica, en tres (3) juegos originales y en archivo digital, compuesta por:
12.- Plano de ubicación y localización, según formato. (5)

13.- Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como
del perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de
propiedad. (5)

14.- Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total. (5)

15.- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en la Norma Técnica G.50 "Seguridad durante la Construcción" del RNE y demás normas de la materia. (5)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal k, 25, 31, 2		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 61.1, 61.4 62.1,
62.2, 63.2, 2.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145741.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 257.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
REMODELACIÓN Y/O AMPLIACION"

Código: PA1490D10E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente. (2)

6.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (3)

7.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (6)

8.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

9.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (3)

Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

10.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios, según corresponda. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
11.- Plano de ubicación y localización, según formato. (5)

12.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad, donde
se diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación,
declaratoria de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación. (3)

13.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

14.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (3)

15.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (3)

16.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son  presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada  por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en  consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de  licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)



pág. 165

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3, 25, 31, 2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 60.2, 61.1, 62.1,
62.2, 63.2, 2.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145848.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -
EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA  MULTIFAMILIAR DE MÁS DE
CINCO (05) PISOS O 3,000 m2 DE ÁREA TECHADA"

Código: PA149012CF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:

8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan  en tres (03) juegos originales.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210412_093649.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes



pág. 167

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal d, 25, 31		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS -
EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE  VIVIENDA A EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS EN LA  MODALIDAD D"

Código: PA14906A4A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_145946.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal e, 25, 31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3, 57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS  -
EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON  VIVIENDA"

Código: PA14902D50

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen  en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150042.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal f, 25, 31		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS -
INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACIÓN, DECLARADAS POR EL  MINISTERIO DE CULTURA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN VALOR  HISTÓRICO"

Código: PA1490E99D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación de vivienda multifamiliar, obras de remodelación de vivienda
unifamiliar a multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)
Los cuales se presentan de la siguiente manera:
a) Los planos de arquitectura deben contener:
 -  Plano de levantamiento de la edificación existente, que grafique los elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar. (5)
 - Plano de la edificación resultante. (5)
 -  Para las obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los  elementos arquitectónicos con valor histórico monumental  propios de la
edificación, identificándose claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso. (5)
b) Los planos de estructuras deben diferenciar los elementos estructurales existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes. (5)
c) Los planos de instalaciones deben:
 - Diferenciar claramente las instalaciones que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente los empalmes.(5)
 - Evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua potable. (5)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (3)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser  presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal g, 25, 31		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66, 61.3, 65.1.

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150157.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS  -
EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS QUE
INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000 m2 DE ÁREA  TECHADA"

Código: PA14908763

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños
materiales  y  personales  a  terceros  y  como complemento  al  Seguro  Complementario  de  Trabajo  de  Riesgo.  Este  documento  se  entrega
obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:

8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,
complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE . (4)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado  y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el  administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen  en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)

6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150339.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal h, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS -
EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 15,000 m2 DE ÁREA TECHADA"

Código: PA14901526

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado  y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar   conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150434.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes



pág. 177

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal i, 25, 31		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS  -
LOCALES PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES"

Código: PA1490F15C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.  (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)

6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210412_095010.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes



pág. 179

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal j, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66, 31

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 180

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -
TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO SE  ENCUENTREN CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES  A, B y D"

Código: PA14909EB9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las característicasde la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por dañosmateriales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan  en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de  licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de  edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150532.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal l, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3, 57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS  -
DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES CON MÁS DE  CINCO (5) PISOS DE ALTURA, O QUE REQUIERAN EL USO  DE EXPLOSIVOS"

Código: PA14901D46

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción
existente. (2)

6.- En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, plano de ubicación y localización así como el plano de planta de la
edificación a demoler. (2)

7.- En caso la declaratoria de fábrica o de edificación se encuentre inscrita en el Registro de Predios, declaración jurada por parte del administrado,
señalando que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto, copia del documento que acredite la autorización del titular de la
carga o gravamen. (2)

8.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las característicasde la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por dañosmateriales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (3)

Adicionalmente en caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente:
9.- Copia de las Autorizaciones de las autoridades competentes (SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y CENEPRED), según corresponda.
(4)

10.- Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/un ocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoles las fechas y
horas en que se efectuarán las detonaciones. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:

11.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (5)

12.- Plano de ubicación y localización, según formato. (4)

13.- Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delinea las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como
del perfil y alturas de los predios colindantes a las zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de
propiedad. (4)

14.- Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total. (4)

15.- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en la Norma Técnica G.50 "Seguridad durante la Construcción" del RNE y demás normas de la materia. (4)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan  en tres (03) juegos originales.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado  y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150250.pdf



pág. 183

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 literal k, 25, 31		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3, 57, 61.1, 61.4, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS  -
REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN"

Código: PA14905C68

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación o, la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente. (2)

6.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (3)

7.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (6)

8.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

9.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios, según corresponda. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
10.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (4)

11.- Plano de ubicación y localización, según formato. (5)

12.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por  el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad, donde
se diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación,
declaratoria de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación. (3)

13.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (7)

14.- De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma E 050 "Suelos y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las
edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (3)

15.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (3)

16.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)

6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150621.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3, 25, 31, 2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3, 57, 60.2, 61.1, 65,
9, 2.2, 62.1, 62.2, 63.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  LAS
EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA"

Código: PA1490D8D1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por  el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego  del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son  presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 290090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150725.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal d, 25, 31, 2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.1, 61.1, 9,
2.2, 62.1, 62.2, 63.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 933.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 188

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS
EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE  ESPECTÁCULOS QUE,
INDIVIDUALMENTE O EN  CONJUNTO CUENTEN CON MÁS DE 30,000 M2 DE ÁREA TECHADA"

Código: PA1490D799

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se  trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_151013.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal e, 25, 31,2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4,57, 60.1, 61.1, 9,
2.2, 62.1, 62.2, 63.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 933.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS
EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON MÁS DE 15,000 M2 DE ÁREA TECHADA"

Código: PA1490FD93

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por  el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_150858.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal f, 25, 31,  2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.1, 61.1, 9,
2.2, 62.1, 62.2, 63.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 933.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  LOS
LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE MÁS  DE 20,000 OCUPANTES"

Código: PA1490D3E0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por  el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE  lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090,
      Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de  edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen  en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_151110.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal g, 25, 31, 2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.1, 61.1, 9,
2.2, 62.1, 62.2 y 63.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 933.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS
EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE
TRANSPORTE"

Código: PA1490BF67

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una
vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

8.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE  lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)

7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_151216.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal h, 25, 31, 2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.1, 61.1, 62.1,
9, 62.2, 63.2, 2.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 933.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 196

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D:APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN"

Código: PA1490E300

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación o, la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente. (2)

6.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (3)

7.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (6)

8.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

9.- Copia simple del comprobante de pago por revisión del proyecto. (4)

10.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios, según corresponda. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y a excepción del Estudio de Mecánica de suelos en archivo digital, compuesta por:
11.- Plano de ubicación y localización, según formato. (5)

12.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad, donde
se diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación,
declaratoria de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación. (3)

13.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

14.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos. (3)

15.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (3)

16.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE  lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son  presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde  la notificación de la aprobación del proyecto en
todas sus especialidades. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) Se puede adjuntar copia de los planos del Anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con  los que fue aprobado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.1)
5.- (e) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
6.- (f) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
7.- (g) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_151332.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3 y 4, 25, 31, 2

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.2, 61.1, 9,
2.2, 62.1, 62.2, 63.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 933.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS-
LASEDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA"

Código: PA14902626

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)

6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_151708.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal d, 25, 31,  Art. 10
numeral 4 quinto párrafo.		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.3,57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS -  LAS
EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES,  CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE  ESPECTÁCULOS QUE,
INDIVIDUALMENTE O EN  CONJUNTO CUENTEN CON MÁS DE 30,000 M2 DE ÁREA TECHADA"

Código: PA14909DE1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_151803.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal e, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS - LAS
EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE CUENTEN CON MÁS DE 15,000 M2 DE ÁREA TECHADA"

Código: PA149098B7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las característicasde la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por  el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas.  (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)

6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_152023.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal f, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS -  LOS
LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE MÁS DE 20,000 OCUPANTES"

Código: PA149049BE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_152138.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal g, 25, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS -  LAS
EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE  COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE
TRANSPORTE"

Código: PA1490D297

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (2)

6.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (4)

7.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
8.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (5)

9.- Plano de ubicación y localización, según formato. (3)

10.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por  el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad. (2)

11.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (4)

12.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (2)

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (2)

14.- Estudio de Impacto Vial- EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (5)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)
5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)

6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_152229.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
4 literal h, 25, 31,	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.1, 61.1, 65.1,
9, 66

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN  DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS  REVISORES URBANOS -
REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN"

Código: PA14908465

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de la Licencia de Edificación, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Declaración Jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de su profesión. (1)

5.- Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por la
municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Finalización de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación o, la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente. (2)

6.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. (3)

7.- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar, con cobertura por daños materiales y
personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. (6)

8.- Copia simple de la Certificación Ambiental, aprobada por la entidad competente en los casos que se requiera. (4)

9.- En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de
independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la copia simple de la autorización de la Junta de Propietarios, según corresponda. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, compuesta por:
10.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (4)

11.- Plano de ubicación y localización, según formato. (5)

12.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y
sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, adjuntando las memorias descriptivas por cada especialidad, donde
se diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación,
declaratoria de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de edificación. (3)

13.- Como parte del proyecto de arquitectura se presenta los Planos de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del Delegado Ad
hoc del CENEPRED. (7)

14.-  De ser  el  caso,  plano de sostenimiento  de excavaciones de acuerdo a  lo  establecido en el  artículo  33 de la  Norma E 050 "Suelos  y
Cimentaciones" del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,complementando con fotos. (3)

15.- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. (3)

16.- Estudio de Impacto Vial- EIV, únicamente en los casos que el RNE lo establezca. (4)

Notas:

1.- (a) El FUE y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 66)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)

4.- (d) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 61.2)

5.- (e) No es exigible la Certificación Ambiental para la solicitud de licencia de edificación ni para su ejecución en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 61.1)

6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_152401.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 10 numeral
3, 25, 31, 2	
	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

54.4, 57, 60.2, 61.1, 65,
9, 2.2, 62.1, 62.2, 63.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD
-  ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN"

Código: PA1490CD66

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

1.- Presentar solicitud firmada por el administrado, señalando el número y fecha del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. (1)

2.- Documentación necesaria para la evaluación, de acuerdo a  la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda; así como
el archivo digital, de ser el caso. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego de su solicitud  y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los
otros dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto.
(TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 181.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral  9,27-A,  2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 68.1, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C:  APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
COMISIÓN TÉCNICA -  ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN"

Código: PA1490B58A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

1.- Presentar solicitud firmada por el administrado, señalando el número y fecha del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. (1)

2.- Documentación necesaria para la evaluación, de acuerdo a  la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda; así como
el archivo digital, de ser el caso. (1)

3.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de la Comisión Técnica. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego de su solicitud y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los
otros dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto.
(TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 68.1, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN  MODALIDAD D :  APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
COMISIÓN TÉCNICA -  ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN"

Código: PA14907BB4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

1.- Presentar solicitud firmada por el administrado, señalando el número y fecha del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. (1)

2.- Documentación necesaria para la evaluación, de acuerdo a  la modificación propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda; así como
el archivo digital, de ser el caso. (1)

3.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de la Comisión Técnica. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego de su solicitud y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los
otros dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto.
(TUO de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 933.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 68.1, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN  NO SUSTANCIAL DE PROYECTO   APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A :  APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES -  DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN  (Antes de su ejecución)"

Código: PA149053EE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el  administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad A, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Documentación técnica por triplicado y archivo digital, exigida para la Modalidad A, según corresponda. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones
no sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el artículo 74 del Reglamento,
siendo verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda. En estos casos no se aplican multas por las modificaciones
ejecutadas. Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art.
68.2.1 literal b)
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_152709.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 66.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 10
numera l  1  y  p r imer
pár ra fo ,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.1 literal a), 68.2.5.
(1), 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO  APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD -  DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN  (Antes de su ejecución)"

Código: PA14907F96

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad B, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Documentación técnica por triplicado y archivo digital, exigida para la Modalidad B, según el tipo de obra. (1)

4.- Copia simple del Certificado de Factibilidades de Servicios, según sea el caso. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son  presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d) En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones
no sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el artículo 74 del Reglamento,
siendo verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda. En estos casos no se aplican multas por las modificaciones
ejecutadas. Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art.
68.2.1 literal b)
5.- (e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_152755.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 95.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 68.2.1 l i teral a),
68.2.6.,  9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C:  APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN PREVIA  POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)"

Código: PA1490848C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el  administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean materia de la modificación propuesta.(1)

3.- Planos modificados, por triplicado y archivo digital. (1)

4.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de la Comisión Técnica. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 7.1).
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2).
4.- (d) En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución  y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones
no sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el artículo 74 del Reglamento,
siendo verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda. En estos casos no se aplican multas por las modificaciones
ejecutadas. Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art.
68.2.1 literal b)
5.- (e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_152853.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 393.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 68.2.1 l i teral a),
68.2.7, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -  DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)"

Código: PA1490DB5B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el  administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad D, que sean materia de la modificación propuesta.(1)

3.- Planos modificados, por triplicado y archivo digital. (1)

4.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de la Comisión Técnica. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2).
4.- (d) En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones
no sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el artículo 74 del Reglamento,
siendo verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda. En estos casos no se aplican multas por las modificaciones
ejecutadas. Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art.
68.2.1 literal b)
5.- (e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_152942.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 486.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.



pág. 223

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.1 literal a), 68.2.7, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO  APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B:  APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN PREVIA  DE LOS REVISORES URBANOS DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (antes de su ejecución)"

Código: PA149078AF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad B, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Informe Técnico favorable y los planos aprobados por el Revisor o los Revisores Urbanos que correspondan, emitidas según lo previsto en el
Reglamento correspondiente, por triplicado. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones
no sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el artículo 74 del Reglamento,
siendo verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda. En estos casos no se aplican multas por las modificaciones
ejecutadas. Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art.
68.2.1 literal b).
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153052.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 10
numeral 2 cuarto párrafo,
31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.1 literal a), 68.3, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C :  APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS  -  DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)"

Código: PA14901762

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean materia modificación. (1)

3.- Informe Técnico favorable y los planos aprobados por el Revisor o los Revisores Urbanos que correspondan, emitidas según lo previsto en el
Reglamento correspondiente, por triplicado. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones
no sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el artículo 74 del Reglamento,
siendo verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda. En estos casos no se aplican multas por las modificaciones
ejecutadas. Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art.
68.2.1 literal b).
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153147.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 10
numeral 3 y 4 quinto
párrafo, 31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.1 literal a), 68.3, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D  :  APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN PREVIA POR REVISORES URBANOS  -  DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)"

Código: PA1490D57B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad D, que sean materia modificación. (1)

3.- Informe Técnico favorable y los planos aprobados por el Revisor o los Revisores Urbanos que correspondan, emitidas según lo previsto en el
Reglamento correspondiente, por triplicado. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones
no sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el artículo 74 del Reglamento,
siendo verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda. En estos casos no se aplican multas por las modificaciones
ejecutadas. Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art.
68.2.1 literal b).
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153239.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 10
numeral 3 y 4 quinto
párrafo, 31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.1 literal a), 68.3, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO  APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A : APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES  - DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)"

Código: PA1490B147

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad A, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Documentación técnica por triplicado y archivo digital, exigida para la Modalidad A, según corresponda. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) En las modificaciones no sustanciales después de su ejecución y a solicitud del administrado, se pueden aprobar y regularizar modificaciones
no sustanciales en el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones, previsto en el artículo 74 del Reglamento,
siendo verificadas por la Municipalidad o la Comisión Técnica, según corresponda. En estos casos no se aplican multas por las modificaciones
ejecutadas. Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art.
68.2.1 literal b).
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153320.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 82.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 231

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 10
numera l  1  y  p r imer
pár ra fo ,  31 	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.1 literal a), 68.2.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 232

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B :  APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
POR LA MUNICIPALIDAD  - DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)"

Código: PA1490CCDC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad B, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Documentación técnica por triplicado y archivo digital, exigida para la Modalidad B, según el tipo de obra. (1)

4.- Copia simple del Certificado de Factibilidades de Servicios, según sea el caso. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 7.2).
4.- (d ) En los casos que las modificaciones sustanciales se hayan ejecutado sin la evaluación y aprobación por parte de la Municipalidad,  se aplican
las sanciones y multas que correspondan. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.2)
5.- (e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153355.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 181.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 233

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 2
penúltimo párrafo, 31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.2, 68.2.6, 9. 2.2 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 234

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO  DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  - DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)	"

Código: PA1490908E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean materia de la modificación propuesta.(1)

3.- Planos modificados, por triplicado y archivo digital. (1)

4.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de la Comisión Técnica. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
      (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.2).
4.- (d) En los casos que las modificaciones sustanciales se hayan ejecutado sin la evaluación y aprobación por parte de la Comisión Técnica se
aplican las sanciones y multas que correspondan. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.2)
5.- (e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153456.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 763.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 235

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 2
penúltimo párrafo, 31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 68.2.2, 68.2.7, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 236

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO  DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN  (Antes de su ejecución)"

Código: PA1490A59B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad B, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Planos modificados, por triplicado y archivo digital. (1)

4.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de la Comisión Técnica. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).
4.- (d ) En los casos que las modificaciones sustanciales se hayan ejecutado sin la evaluación y aprobación por parte de la Comisión Técnica se
aplican las sanciones y multas que correspondan. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.2).
5.- (e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153535.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 933.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 237

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 2
penúltimo párrafo, 31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 68.2.2, 68.2.7, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 238

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA DE LOS REVISORES URBANOS  - DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)"

Código: PA1490BABE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad B, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Informe Técnico favorable y los planos aprobados por el Revisor o los Revisores Urbanos que correspondan, emitidas según lo previsto en el
Reglamento correspondiente, por triplicado. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c ) En los casos que las modificaciones sustanciales se hayan ejecutado sin la evaluación y aprobación por parte de los Revisores, Urbanos se
aplican las sanciones y multas que correspondan. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.2).
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153643.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 239

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 10
numeral 2 cuarto párrafo,
31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.2, 68.3, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 240

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR REVISORES URBANOS  - DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)"

Código: PA1490F48E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad B, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Informe Técnico favorable y los planos aprobados por el Revisor o los Revisores Urbanos que correspondan, emitidas según lo previsto en el
Reglamento correspondiente, por triplicado. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) En los casos que las modificaciones sustanciales se hayan ejecutado sin la evaluación y aprobación por parte de los Revisores, Urbanos se
aplican las sanciones y multas que correspondan. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 68.2.2).
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153728.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 241

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 10
numeral 3, y 4 quinto
párrafo, 31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.2, 68.3, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 242

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR REVISORES URBANOS -  DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN  (Antes de su ejecución)"

Código: PA14906FC6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUE, debidamente suscrito por el  administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Documentos exigidos para la Modalidad B, que sean materia de la modificación propuesta. (1)

3.- Informe Técnico favorable y los planos aprobados por el Revisor o los Revisores Urbanos que correspondan, emitidas según lo previsto en el
Reglamento correspondiente, por triplicado. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) En los casos que las modificaciones sustanciales se hayan ejecutado sin la evaluación y aprobación por parte de los Revisores, Urbanos se
aplican las sanciones y multas que correspondan. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.2).
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio en la modalidad de aprobación, el expediente debe contener los documentos
requeridos, así como ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad. Lo señalado no  es de aplicación para los
proyectos aprobados en la modalidad A, Aprobación Automática con firma de profesionales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 68.2.3).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153812.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 243

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 27-A, 10
numeral 3, y 4 quinto
párrafo, 31	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

68.2.2, 68.3, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 244

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LA MODALIDAD  B : EVALUACIÓN Y DICTAMEN POR LA COMISIÓN TÉCNICA"

Código: PA1490F6F7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Se deberá presentar por duplicado los siguientes documentos:
1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por el profesional responsable del proyecto, en el que se indica el número de recibo y la fecha
de pago del trámite del Anteproyecto en consulta ante la municipalidad. (1)
2.- Copia del recibo del pago efectuado ante los colegios profesionales, según corresponda. (1)

3.- Plano de Ubicación y Localización, según formato. (1)

4.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100. (1)

5.- Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto. (1)

6.- Memoria descriptiva. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son  visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) En todas las modalidades de aprobación, el anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25-A).
3.- (c) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_153921.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 221.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 245

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

2 5 - A ,  2  p e n ú l t i m o
p á r r a f o ,  3 1

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

69.1, 69.3, 9, 2.2 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 246

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LA MODALIDAD C  : EVALUACIÓN Y DICTAMEN POR LA COMISIÓN TÉCNICA"

Código: PA1490E34A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Se deberá presentar por duplicado los siguientes documentos:
1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por el profesional responsable del proyecto, en el que se indica el número de recibo y la fecha
de pago del trámite del Anteproyecto en consulta ante la municipalidad. (1)
2.- Copia del recibo del pago efectuado ante los colegios profesionales, según corresponda. (1)

3.- Plano de Ubicación y Localización, según formato. (1)

4.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100. (1)

5.- Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto. (1)

6.- Planos de seguridad y evacuación amoblados, cuando se requiera la intervención del delegado Ad hoc del CENEPRED. (2)

7.- Memoria descriptiva. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) En todas las modalidades de aprobación, el anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25-A).
3.- (c) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154006.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 264.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 247

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

2 5 - A ,  2  p e n ú l t i m o
p á r r a f o ,  3 1

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 69.1, 69.3, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 248

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LA MODALIDAD D : EVALUACIÓN Y DICTAMEN POR LA COMISIÓN TÉCNICA"

Código: PA1490BFA7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Se deberá presentar por duplicado los siguientes documentos:
1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por el profesional responsable del proyecto, en el que se indica el número de recibo y la fecha
de pago del trámite del Anteproyecto en consulta ante la municipalidad. (1)
2.- Copia del recibo del pago efectuado ante los colegios profesionales, según corresponda. (1)

3.- Plano de Ubicación y Localización, según formato. (1)

4.- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100. (1)

5.- Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto. (1)

6.- Planos de seguridad y evacuación amoblados, cuando se requiera la intervención del delegado Ad hoc del CENEPRED. (2)

7.- Memoria descriptiva. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) En todas las modalidades de aprobación, el anteproyecto tiene una vigencia de 36 meses. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 25-A).
3.- (c) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154107.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 334.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 249

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

2 5 - A ,  2  p e n ú l t i m o
p á r r a f o ,  3 1

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 69.1, 69.3, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 250

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PREDECLARATORIA DE EDIFICACIÓN PARA MODALIDADES A, B, C Y D"

Código: PA1490730C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- La sección del FUE correspondiente al Anexo C -Predeclaratoria de Edificación debidamente suscrito, por triplicado, consignando en el rubro 5,
"Anotaciones adicionales para uso múltiple" los datos del pago efectuado por el derecho de trámite: número de recibo, fecha de pago y monto. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar  los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y/o; (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Copias de los planos de ubicación y localización, según formato; y de la especialidad de arquitectura de la licencia respectiva, por triplicado. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154243.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 122.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 251

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

29, 2 penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 70.2, 70.4, 70.6, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 252

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES PARA LA MODALIDAD B  (CASCO NO
HABITABLE)"

Código: PA149023C0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el  administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Declaración jurada firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como el profesional Constatador de Obra,
manifestando que la edificación a nivel de casco No Habitable se ha realizado conforme a los planos aprobados de la Licencia. (1)

4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

5.- Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes
de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210412_120344.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 162.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 253

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28 -  A,  2  penúl t imo
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 71.2, 71.3, 71.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 254

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES PARA LA  MODALIDAD C   (CASCO NO
HABITABLE)"

Código: PA1490B8D9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente sellado con la recepción y número del  expediente asignado, consignado fecha, número de recibo y monto cancelado por
derecho de trámite, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Declaración jurada firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como el profesional Constatador de Obra,
manifestando que la edificación a nivel de casco No Habitable se ha realizado conforme a los planos aprobados de la Licencia. (1)

4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

5.- Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes
de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154407.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 198.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 255

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28 -  A,  2  penúl t imo
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 71.2, 71.3, 71.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES PARA LA MODALIDAD D  (CASCO NO
HABITABLE)"

Código: PA1490E407

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUE, debidamente suscrito por el  administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Declaración jurada firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como el profesional Constatador de Obra,
manifestando que la edificación a nivel de casco No Habitable se ha realizado conforme a los planos aprobados de la Licencia. (1)

4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

5.- Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes
de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154504.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 233.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28 -  A,  2  penúl t imo
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 71.2, 71.3, 71.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES PARA LA MODALIDAD B (CASCO NO
HABITABLES)"

Código: PA14900B6A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Declaración jurada firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como el profesional Constatador de Obra, manifestando que la edificación a nivel de casco No Habitable se ha realizado conforme a los planos
aprobados de la Licencia. (1)

4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

5.- Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes
de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable. (1)

6.- Planos de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), así como los planos de
las especialidades que se vean involucradas en la modificación y que no se hayan ejecutado, con las mismas las especificaciones de los planos de
proyecto aprobado, debidamente suscritos y que se encuentren acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra. Estos planos son
verificados por la Municipalidad o Comisión Técnica, presentados por triplicado y en archivo digital. (1)

7.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, según corresponda. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1).
4.- (d) Las modificaciones no sustanciales que se realicen a la obra que son hasta antes de la presentación de la solicitud de Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipada. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 71.2).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210412_115800.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 229.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28 -  A,  2  penúl t imo
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 71.2, 71.4, 71.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES PARA LA MODALIDAD C (CASCO NO
HABITABLE)"

Código: PA1490BD73

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Declaración jurada firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como el profesional Constatador de Obra,
manifestando que la edificación a nivel de casco No Habitable se ha realizado conforme a los planos aprobados de la Licencia. (1)

4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

5.- Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes
de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable. (1)

6.- Planos de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), así como los planos de
las especialidades que se vean involucradas en la modificación y que no se hayan ejecutado, con las mismas las especificaciones de los planos de
proyecto aprobado, debidamente suscritos y que se encuentren acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra. Estos planos son
verificados por la Municipalidad o Comisión Técnica, presentados por triplicado y en archivo digital. (1)

7.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, según corresponda. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1).
4.- (d) Las modificaciones no sustanciales que se realicen a la obra que son hasta antes de la presentación de la solicitud de Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipada. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 71.2).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154641.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 299.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28 -  A,  2  penúl t imo
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 71.2, 71.4, 71.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES PARA LA MODALIDAD D (CASCO NO
HABITABLE)"

Código: PA1490CB0B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUE, debidamente suscrito por el  administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Declaración jurada firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como el profesional Constatador de Obra,
manifestando que la edificación a nivel de casco No Habitable se ha realizado conforme a los planos aprobados de la Licencia. (1)

4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

5.- Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes
de ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y profesional responsable. (1)

6.- Planos de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), así como los planos de
las especialidades que se vean involucradas en la modificación y que no se hayan ejecutado, con las mismas las especificaciones de los planos de
proyecto aprobado, debidamente suscritos y que se encuentren acreditadas en el cuaderno de obra por el Responsable de Obra. Estos planos son
verificados por la Municipalidad o Comisión Técnica, presentados por triplicado y en archivo digital. (1)

7.- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, según corresponda. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1).
4.- (d) Las modificaciones no sustanciales que se realicen a la obra que son hasta antes de la presentación de la solicitud de Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipada. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 71.2).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154723.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 355.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28 -  A,  2  penúl t imo
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 71.2, 71.4, 71.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DECLARACION MUNICIPAL DE EDIFICACION TERMINADA  PARA LAS MODALIDADES B, C Y D"

Código: PA149073FA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUE, debidamente suscrito por el  administrado y por los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de modificación ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración Jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrita la declaratoria de edificación
resultado de la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipada. (1)

3.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación, debe presentar copia simple
de la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar, según corresponda. (1)

4.- En caso de que quien solicite la declaración municipal de edificación terminada no sea el propietario del predio o titular del derecho a edificar,
debe presentar copia simple de la documentación que acredite la representación del titular. (1)

5.- En los casos de persona jurídica, declaración jurada del representante legal; señalando que cuenta con representaciónvigente, consignando
datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

6.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que las obras pendientes de ejecución se han realizado
conforme a los planos aprobados con la licencia de edificación o de replanteo aprobados en el procedimiento de Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación Anticipadas. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son   visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154813.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 194.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 265

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28 -  B,  2  penúl t imo
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 72.1, 72.2, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 266

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE  EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA MODALIDAD A"

Código: PA149035BC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Copia de los Planos de Ubicación y localización, según formato y de Arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por
triplicado. (1)

4.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como profesional constatador de la obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación. (1)

5.- Copia simple del documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede
presentar una declaración jurada en la que se indique dicha fecha. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_154923.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 3.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 267

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28, 31 TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

73.1, 73.4, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 268

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA MODALIDAD B"

Código: PA149047CF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Copia de los Planos de Ubicación y localización, según formato y de Arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por
triplicado. (1)

4.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como profesional constatador de la obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación. (1)

5.- Copia simple del documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede
presentar una declaración jurada en la que se indique dicha fecha. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_155009.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 197.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 269

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28,  2 penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 73.1, 73.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 270

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRAS Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA MODALIDAD C"

Código: PA1490FAAF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Copia de los Planos de Ubicación y localización, según formato y de Arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por
triplicado. (1)

4.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como profesional constatador de la obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación. (1)

5.- Copia simple del documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede
presentar una declaración jurada en la que se indique dicha fecha. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_155109.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 233.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 271

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28, 2 penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 73.1, 73.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 272

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE  EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA LA MODALIDAD D"

Código: PA149029B2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Copia de los Planos de Ubicación y localización, según formato y de Arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por
triplicado. (1)

4.- Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como profesional constatador de la obra, manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación. (1)

5.- Copia simple del documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede
presentar una declaración jurada en la que se indique dicha fecha. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_155157.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 268.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 273

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28, 2 penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 73.1, 73.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 274

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA LA MODALIDAD A"

Código: PA14905449

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Planos de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el
profesional responsable o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de la obra
presentados por triplicado y en archivo digital. (1)

4.- La copia de la sección del Cuaderno de Obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas. (1)

5.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

6.- Copia simple del documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede
presentar una declaración jurada en la que se indique dicha fecha. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son  visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_155255.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 4.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.



pág. 275

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28, 31 TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

74.1, 74.2.1, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 276

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA LA MODALIDAD B"

Código: PA14904B15

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Planos de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el
profesional responsable o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de la obra
presentados por triplicado y en archivo digital. (1)

4.- La copia de la sección del Cuaderno de Obra en la que el Responsable de Obra acredite las modificaciones efectuadas. (1)

5.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

6.- Copia simple del documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento, puede
presentar una declaración jurada en la que se indique dicha fecha. (1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde  la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_155336.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 277.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.



pág. 277

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28, 2 penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 74.1, 74.3.2, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 278

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA LA MODALIDAD C"

Código: PA1490567F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Planos de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el
profesional responsable o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de la obra
presentados por triplicado y en archivo digital. (1)

4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o
constatador de la obra. (1)

5.- Copias de los comprobantes de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura y, de ser el caso, al CENEPRED.
(1)

6.- Copia simple del Documento que registre la fecha de ejecución de la obra.(1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En  ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N°  29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_160026.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 410.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.



pág. 279

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28, 2 penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 74.4, 74.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 280

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES PARA LA MODALIDAD D"

Código: PA1490F2D1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado. (1)

2.- En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación deberá presentar los
siguientes documentos:  (1)
a) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar; y/o (1)
b) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

3.- Planos de replanteo: planos de ubicación y localización, según formato; y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el
profesional responsable o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como profesional constatador de la obra
presentados por triplicado y en archivo digital. (1)

4.- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. (1)

5.- Copias de los comprobantes de pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de Arquitectura y, de ser el caso, al CENEPRED.
(1)

6.- Copia simple del Documento que registre la fecha de ejecución de la obra.(1)

Notas:

1.- (a) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).

2.- (b) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_160113.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 489.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.



pág. 281

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

28, 2 penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 74.4, 74.5, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 282

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES (Las edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licencia o que no tengan conformidad de
obra después del 20 de julio de 1999 hasta la publicación de la ley N° 29090, el 25 de septiembre de 2007)"

Código: PA14903387

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUE, por triplicado y debidamente suscrito. (1)

2.- En caso no sea el propietario del predio, copia simple del documento que acredite que cuenta con derecho a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal, señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple del documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.(1)

5.- Copia simple de la carta de seguridad de obra, debidamente sellada y firmada por un ingeniero civil colegiado. (1)

6.- Declaración jurada del profesional constatador, señalando encontrarse hábil para el ejercicio de su profesión. (1)

7.- Para regularización de remodelaciones, ampliaciones o debe presentar copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de
edificación, con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad; en su defecto copia del Certificado de Conformidad o
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de edificación de la construcción existente que no es materia de regularización. (1)

8.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, copia simple del
documento que acredite la autorización de titular de la carga o gravamen. (1)

9.- Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia. (1)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales, y en archivo digital,  firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño,
compuesta por:
10.- Plano de Ubicación y Localización, según formato. (1)

11.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones). (1)

12.- Memoria descriptiva. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUE y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son  presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 58.1)

2.- (b) El FUE, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1).
3.- (c) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.  (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_160157.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 256.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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



pág. 283

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

30, 2 penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 78, 79.8, 79.1, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 284

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	"

Código: PA1490C9D4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- FUE, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en las secciones que correspondan, en el que se indica el
número de recibo y fecha de pago del trámite de Revalidación ante la Municipalidad, en tres (03) juegos  originales. (1)

Notas:

1.- (a)  La Revalidación solo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares, constatado por la
municipalidad luego de la presentación de la solicitud de revalidación. Este avance puede presentar modificaciones no sustanciales. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 4)

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_160245.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 89.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 285

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral 9, 2 penúltimo
párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 4, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF



pág. 286

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN AREAS DE DOMINIO PUBLICO PARA TRABAJOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE
SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, DESAGUE Y SUMINISTRO ELECTRICO)"

Código: PA14907DDB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- Solicitud simple dirigida al Sr. Alcalde.
 -Indicar el N°  y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite

2.- Plano de ubicación de la Obra a ejecutar visado por Entidad Prestadora de Servicio (E.P.S.)

3.- Plano de planta indicando recorrido de detalle de zanja u otros visados por E.P.S.

4.- Carta de factibilidad de servicio de EPS

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 3.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4,6 Medidas para propiciar la inversión en materia de servicios
públicos y obras de infraestructura

Decreto Legislativo 1014

32, 51, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

2.1, 3.1, 4, 6.1.b, 9.1 Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos
autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio
público

Ley 30477
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN AREAS DE DOMINIO PUBLICO PARA TRABAJOS DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE
REDES DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL)"

Código: PA14909C34

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- Solicitud simple dirigida al Sr. Alcalde
 -Indicar el N°  y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite

2.- Plano de Ubicación de la obra a ejecutar visado por EPS

3.- Plano de Planta indicando recorrido de detalle de zanja u otros visado por EPS.

4.- Memoria descriptiva  y especificaciones técnicas.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 3.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

32, 51, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

2.1, 3.1, 4, 6.1.b, 3.1 Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos
autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio
público

Ley 30477

6 Medidas para propiciar la inversión en materia de servicios
públicos y obras de infraestructura

Decreto Legislativo 1014
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AMPLIACION DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN AREAS DE DOMINIO PUBLICO PARA TRABAJOS DE AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL)"

Código: PA14905936

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

1.- Solicitud simple dirigida al Sr. Alcalde

2.- Plano de Ubicación de la obra a ejecutar visado por EPS

3.- Plano de Planta indicando recorrido de detalle de zanja u otros visado por EPS.

4.- Memoria descriptiva  y especificaciones técnicas.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

32, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

6 Medidas para propiciar la inversión en materia de servicios 	
públicos y obras de infraestructura	

Decreto Legislativo 1014

2.1, 3.1, 4, 6.1.b, 9.1	 Ley que regula la ejecución de obras de servicios	
públicos autorizadas por las Municipalidades en las	
áreas de dominio público	

Ley 30477
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA EN AREA DE DOMINIO PUBLICO"

Código: PA14903E9D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Pruebas de compactación de terrero y de resistencia de materiales

Notas:

1.- En caso de obras menores u obras en que por su naturaleza sea dificil obtener las muestras se deberá presentar Declaración Jurada de garantía
de la obra por 07 años.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

32, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

3.1, 5.1.d, 6.1.c	 Ley que regula la ejecución de obras de servicios	
públicos autorizadas por las Municipalidades en las	
áreas de dominio público	

Ley 30477
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACION  PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES"

Código: PA14902E48

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUIIT (Formulario Unico de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones) debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o su
representante legal, dirigido al titular de la Entidad.
 -Indicar el N°  y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite

2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud seasuscrita por el representante legal del
Solicitante.

3.-  Copia  simple  de  la  Resolución  Ministerial  mediante  la  cual  se  otorga  concesión  al  solicitante  para  prestarel  Servicio  Público  de
Telecomunicaciones. En caso el Solicitante sea una Empresa de Valor Añadido, debe presentar copia simple de la autorización de inscripción del
titular del Sector o de la dependencia que éste delegue. En caso sea un Proveedor de Infraestructura Pasiva, presentar copia simple de la constancia
de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.

4.- Plan de Obras, que debe ser suscrito por el representante legal del Operador ó del Proveedor de Infraestructura Pasiva, y por los profesionales
colegiados y habilitados que autorizan, debe contener la información y documentación siguiente :
4.1"Cronograma detallado de ejecución del proyecto"
4.2Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a realizar, así como las características físicas y técnicas de las instalaciones,
adjuntando los Planos de Ubicación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, a escala 1/5000.
4.3Declaración Jurada del  Ingeniero Civil  colegiado y  responsable  de la  ejecución de la  obra,  según Formato DDJJ previsto,  que indique
expresamente que laedificación, elementos de soporte o superficie sobre la que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones, reúne las
condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado comportamiento en condiciones de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. Anexar un
informe con los cálculos  que sustentan la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar la iscalización posterior de lo declarado.
4.4En caso la obra implique la interrupción del tránsito, se debe adjuntar el Plano de Ubicación conteniendo la propuesta de desvíos y señalización, e
indicar el tiempo de interferencia de cada vía, así como las acciones de mitigación adecuadas por los inconvenientes generados en la ejecución de la
instalación estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que esto genere.
4.5Declaración Jurada de habilitación profesional del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, y de ser el caso, del Ingeniero Civil que
suscribe los planos descritos en el literal b).
4.6Formato de mimetización.
4.7Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de Infraestructura Pasiva, por la cual se compromete a adoptar las medidas necesarias para
revertir y/o mitigar el ruido, las vibraciones u otro impacto ambiental durante la instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, asi como a
cumplir los Límites Máximos Permisibles.

5.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

6.- En el caso que parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, se
deberá adjuntar la autorización emitida por la autoridad competente :
6.1Autorización emitida por el Ministerio de Cultura (Para el caso de  instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente
protegidos y declarados como Patrimonio Cultural de la Nación)
6.2Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP (Para el caso que la instalación se realice en
un Área Natural Protegida)
6.3Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente (En el caso de utilizar el derecho de vía)
6.4Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial (Cuando la instalación se realice en otros bienes o  áreas protegidas
por leyes especiales)

Notas:

1.- (a)El solicitante deberá presentar ante la Entidad el FUIIT, acompañando a dicho documento los requisitos establecidos. La falta de alguno de
estos requisitos, conforme exige la norma, impide la aprobación automática de la solicitud. (D.S. N° 003-2015-MTC, Art. 7, numeral 7.2)

2.- (b)De manera previa a la instalación de la infraestructura de Telecomunicaciones el solicitante deberá comunicar a la entidad la fecha de inicio de
la ejecución de los trabajos de instalación, con una anticipación no menor a  02 día hábiles. (D.S. N° 003-2015-MTC, Art. 18, numeral 3)

Formulario PDF: FUIIT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_160840.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

3, 5, 11	 Ley para el Fortalecimiento de la expansión de 	
Infraestructura en Telecomunicaciones	

Ley 29022

3.i, 7.1, 12, 14, 15, 17 Reglamento de la Ley N° 29022 Decreto Supremo 003-2015-MTC

32, 51, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACION DE INSTALACION DE ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES"

Código: PA1490063C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUIIT (Formulario Unico de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones) debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o su
representante legal, dirigido al titular de la Entidad.
 -Indicar el N°  y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite

2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud seasuscrita por el representante legal del
Solicitante.

3.-  Copia  simple  de  la  Resolución  Ministerial  mediante  la  cual  se  otorga  concesión  al  solicitante  para  prestarel  Servicio  Público  de
Telecomunicaciones. En caso el Solicitante sea una Empresa de Valor Añadido, debe presentar copia simple de la autorización de inscripción del
titular del Sector o de la dependencia que éste delegue. En caso sea un Proveedor de Infraestructura Pasiva, presentar copia simple de la constancia
de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.

4.- Plan de Obras, que debe ser suscrito por el representante legal del Operador ó del Proveedor de Infraestructura Pasiva, y por los profesionales
colegiados y habilitados que autorizan, debe contener la información y documentación siguiente :
4.1"Cronograma detallado de ejecución del proyecto"
4.2Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a realizar, así como las características físicas y técnicas de las instalaciones,
adjuntando los Planos de Ubicación de la  Infraestructura de Telecomunicaciones,  a  escala 1/5000.  Se deberá anexar  ademas,  Planos de
Estructuras, y Planos Eléctricos, de ser el caso, a escala 1/500 detallado ysuscrito por Ingeniero Civil o Eléctrico colegiado, según corresponda.
4.3Declaración Jurada del  Ingeniero Civil  colegiado y  responsable  de la  ejecución de la  obra,  según Formato DDJJ previsto,  que indique
expresamente que la edificación, elementos de soporte o superficie sobre la que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones, reúne las
condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado comportamiento en condiciones de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. La
declaración debe considerar además el impacto que las cargas ocasionen sobre las edificaciones existentes incluyendo el peso de las obras civiles.
Anexar un informe con los cálculos  que sustentan la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar la iscalización posterior de lo declarado.
4.4En caso la obra implique la interrupción del tránsito, se debe adjuntar el Plano de Ubicación conteniendo la propuesta de desvíos y señalización, e
indicar el tiempo de interferencia de cada vía, así como las acciones de mitigación adecuadas por los inconvenientes generados en la ejecución de la
instalación estableciendo la mejor forma de reducir los impactos que esto genere.
4.5Declaración Jurada de habilitación profesional del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, y de ser el caso, del Ingeniero Civil que
suscribe los planos descritos en el literal b).
4.6Formato de mimetización.
4.7Carta de compromiso del Operador o del Proveedor de Infraestructura Pasiva, por la cual se compromete a adoptar las medidas necesarias para
revertir y/o mitigar el ruido, las vibraciones u otro impacto ambiental durante la instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, asi como a
cumplir los Límites Máximos Permisibles.

5.- Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

6.- Copia simple de la Partida Registral o Certificado Registral inmobiliario del predio en el que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones,
con unaantigüedad no mayor a 02 meses de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, el Título que acredite su uso legítimo.

7.- Si el predio es de titularidad de terceros, presentar copia del acuerdo que le permita utilizar el bien,con firmas de las partes, legalizadas
notarialmente.

8.- En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, el Solicitante debe presentar copia
simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios, celebrado con las formalidades establecidas en el estatuto y el
reglamento interno. Cuando los aires pertenezcan a un único condómino, el acuerdo de uso del predio debe ser suscrito por éste y también por el
representante de la Junta de Propietarios.

9.- En el caso que parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, se
deberá adjuntar la autorización emitida por la autoridad competente :
9.1Autorización emitida por el Ministerio de Cultura (Para el caso de  instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente
protegidos y declarados como Patrimonio Cultural de la Nación)
9.2Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP (Para el caso que la instalación se realice en
un Área Natural Protegida)
9.3Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente (En el caso de utilizar el derecho de vía)
9.4Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial (Cuando la instalación se realice en otros bienes o  áreas protegidas
por leyes especiales)

Notas:

1.- El solictante deberá presentar ante la Entidad el FUIIT, acompañando a dicho documento los requisitos establecidos. La falta de alguno de estos
requisitos, conforme exige la norma, impide la aprobación automática de la solicitud. (D.S. N° 003-2015-MTC, Art. 7, numeral 7.2)

2.- De manera previa a la instalación de la infraestructura de Telecomunicaciones el solicitante deberá comunicar a la entidad la fecha de inicio de la
ejecución de los trabajos de instalación, con una anticipación no menor a dos día hábiles. (D.S. N° 003-2015-MTC, Art. 18, numeral 3)

Formulario PDF: FUIIT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_160748.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

3, 5, 11	 Ley para el Fortalecimiento de la expansión de 	
Infraestructura en Telecomunicaciones	

Ley 29022

3.i, 7.1, 12, 13, 14, 15, 17 Reglamento de la Ley N° 29022 Decreto Supremo 003-2015-MTC

32, 51, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGULARIZACION DE 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 a la ley nro. 29868"

Código: PA14901614

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

1.- FUIIT (Formulario Unico de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones) debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o su
representante legal, dirigido al titular de la Entidad.
 -Indicar el N°  y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite

2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud seasuscrita por el representante legal del
Solicitante.

3.- copia simple de la constancia de inscripción en el Registro en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.

4.- Plan de Obras, que debe ser suscrito por el representante legal del Operador ó del Proveedor de Infraestructura Pasiva, y por losprofesionales
colegiados y habilitados que autorizan, debe contener la información y documentación siguiente :
4.1Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a realizar, así como las características físicas y técnicas de las instalaciones,
adjuntando los Planos de Ubicación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, a escala 1/5000.
4.2Declaración Jurada del  Ingeniero Civil  colegiado y  responsable  de la  ejecución de la  obra,  según Formato DDJJ previsto,  que indique
expresamente que laedificación, elementos de soporte o superficie sobre la que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones, reúne las
condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado comportamiento en condiciones de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. Anexar un
informe con los cálculos  que sustentan la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar la fiscalización posterior de lo declarado.
4.3Declaración Jurada de habilitación profesional del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, y de ser el caso, del Ingeniero Civil que
suscribe los planos descritos en el literal b).

5.- En el caso que parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, se
deberá adjuntar la autorización emitida por la autoridad competente :
5.1Autorización emitida por el Ministerio de Cultura (Para el caso de  instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente
protegidos y declarados como Patrimonio Cultural de la Nación)
5.2Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP (Para el caso que la instalación se realice en
un Área Natural Protegida)
5.3Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente (En el caso de utilizar el derecho de vía)
5.4Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial (Cuando la instalación se realice en otros bienes o  áreas protegidas
por leyes especiales)

Formulario PDF: FUIIT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_160648.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 3, 5, 11 Ley para el Fortalecimiento de la expansión de 	
Infraestructura en Telecomunicaciones	

Ley 29022

3. i ,  12,  14,  Pr imera
D i s p o s i c i ó n
Complementaria y Final

Reglamento de la Ley N° 29022 Decreto Supremo 003-2015-MTC

32, 51, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"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 a la ley nro. 29868)"

Código: PA14903558

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUIIT (Formulario Unico de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones) debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o su
representante legal, dirigido al titular de la Entidad.
  -   Indicar el N°  y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite

2.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud seasuscrita por el representante legal del
Solicitante.

3.- Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva.

4.- Plan de Obras, que debe ser suscrito por el representante legal del Operador ó del Proveedor de Infraestructura Pasiva, y por los profesionales
colegiados y habilitados que autorizan, debe contener la información y documentación siguiente :
4.1Memoria descriptiva, detallando la naturaleza de los trabajos a realizar, así como las características físicas y técnicas de las instalaciones,
adjuntando los Planos de Ubicación de la  Infraestructura de Telecomunicaciones,  a  escala 1/5000.  Se deberá anexar  ademas,  Planos de
Estructuras, y Planos Eléctricos, de ser el caso, a escala 1/500 detallado ysuscrito por Ingeniero Civil o Eléctrico colegiado, según corresponda.
4.2Declaración Jurada del  Ingeniero Civil  colegiado y  responsable  de la  ejecución de la  obra,  según Formato DDJJ previsto,  que indique
expresamente que laedificación, elementos de soporte o superficie sobre la que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones, reúne las
condiciones que aseguren su estabilidad y adecuado comportamiento en condiciones de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros. La
declaración debe considerar además el impacto que las cargas ocasionen sobre las edificaciones existentes incluyendo el peso de las obras civiles.
Anexar un informe con los cálculos  que sustentan la declaración jurada efectuada, a efectos de realizar la fiscalización posterior de lo declarado.
4.3Declaración Jurada de habilitación profesional del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, y de ser el caso, del Ingeniero Civil que
suscribe los planos descritos en el literal b).

5.- Copia simple de la Partida Registral o Certificado Registral inmobiliario del predio en el que se instalará la Infraestructura de Telecomunicaciones,
con unaantigüedad no mayor a 02 meses de su fecha de emisión. De no estar inscrito el predio, el Título que acredite su uso legítimo.

6.- Si el predio es de titularidad de terceros, presentar copia del acuerdo que le permita utilizar el bien, con firmas de las partes, legalizadas
notarialmente.

7.- En caso de predios en los que coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, el Solicitante debe presentar copia
simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de Propietarios, celebrado con las formalidades establecidas en el estatuto y el
reglamento interno. Cuando los aires pertenezcan a un único condómino, el acuerdo de uso del predio debe ser suscrito por éste y también por el
representante de la Junta de Propietarios.

8.- En el caso que parte o toda la Infraestructura de Telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, se
deberá adjuntar la autorización emitida por la autoridad competente :
8.1Autorización emitida por el Ministerio de Cultura (Para el caso de  instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente
protegidos y declarados como Patrimonio Cultural de la Nación)
8.2Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP (Para el caso que la instalación se realice en
un Área Natural Protegida)
8.3Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente (En el caso de utilizar el derecho de vía)
8.4Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial (Cuando la instalación se realice en otros bienes o  áreas protegidas
por leyes especiales)

Formulario PDF: FUIIT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_161357.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 5.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 3, 5, 11	 Ley para el Fortalecimiento de la expansión de 	
Infraestructura en Telecomunicaciones	

Ley 29022

3.i, 12, 13, 14, Primera
D i s p o s i c i ó n
Complementaria y Final	

Reglamento de la Ley N° 29022 Decreto Supremo 003-2015-MTC

32, 51, 122	 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AMPLIACION DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES O ESTACIONES DE
RADIOCOMUNICACION"

Código: PA1490E71E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

1.- Solicitud debidamente suscrito por el solicitante, especificando las razones que las motivan, el N° de autorización materia de ampliación

2.- Plan de Obras actualizado.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

3, 5	 Ley para el Fortalecimiento de la expansión de 	
Infraestructura en Telecomunicaciones	

Ley 29022

3.i, 17, 18	 Reglamento de la Ley N° 29022 Decreto Supremo 003-2015-MTC

32, 122	 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES  - HABILITACIONES
URBANAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA O DE
CONCESIÓN PRIVADA QUE SE REALICEN, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA "

Código: PA1490F960

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite  que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

14.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

15.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

16.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

17.- Memoria descriptiva. (2)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. Opcionalmente, en el mismo acto, el administrado puede
presentar hasta tres (3) juegos de copias adicionales, de la documentación técnica, los que son devueltos sellados y firmados por quien recibe el
expediente, sin costo adicional alguno. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.2)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_161634.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 1  literal h, Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  1 0
numera l  1  y  p r imer
párrafo, Art. 10 penúltimo
párrafo y Art. 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

1 7 . 1 , 2 0 ( 1 ) ,  2 2 . 1 ( 2 ) ,
1 7 . 1 , 2 2 ,  9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 73.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A : APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES  - HABILITACIONES
URBANAS CORRESPONDIENTES A  PROGRAMAS PROMOVIDOS POR EL SECTOR VIVIENDA, PARA LA REUBICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
ATENCIÓN  EXTRAORDINARIA DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL, ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.2.1 DEL ARTÍCULO 3, DE LA LEY N°
27829, LEY QUE CREA EL BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH)"

Código: PA1490BAC6

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
13.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con  coordenadas UTM. (2)

14.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

15.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

16.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

17.- Memoria descriptiva. (2)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. Opcionalmente, en el mismo acto, el administrado puede
presentar hasta tres (3) juegos de copias adicionales, de la documentación técnica, los que son devueltos sellados y firmados por quien recibe el
expediente, sin costo adicional alguno. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.2)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
6.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar  conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_161705.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
literal 1, Art. 16. (1)(2),
Ar t .  10 numeral  1 y
primer párrafo, Art. 10
penúltimo párrafo y Art.
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.1, 20(1), 22.1(2), 22, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 73.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD  -
HABILITACIONES URBANAS DE UNIDADES PREDIALES NO MAYORES DE CINCO (5) HECTÁREAS, QUE  CONSTITUYAN ISLAS RÚSTICAS Y
QUE CONFORMEN UN LOTE ÚNICO, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉ AFECTO AL PLAN VIAL PROVINCIAL O METROPOLITANO"

Código: PA1490FF1A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
13.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

14.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

15.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

16.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

17.- Memoria descriptiva. (2)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_161736.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 2  literal a, Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  2
penúltimo párrafo y Art.
10 numeral  2  tercer
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.2, 20(1), 23.1.(2), 2.2,
23.4, 23.7, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 204.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD -
HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE  CUENTEN CON UN PLANEAMIENTO INTEGRAL APROBADO CON ANTERIORIDAD"

Código: PA1490B0D0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite  que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicosen aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

14.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

15.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

16.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

17.- Memoria descriptiva. (2)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado.
5.- (e) Aplicable para el caso de proyectos de habilitación urbana, que se vayan a ejecutar por etapas y que el el predio no sea mayor a cinco (05)
hectareas.
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
7.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_163306.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 2 literal b), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  2
penúltimo párrafo y Art.
10 numeral  2  tercer
párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.2, 20(1)1 23.1(2), 2.2,
23.4, 23.7, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Monto - S/ 204.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS  - HABILITACIONES URBANAS DE UNIDADES PREDIALES NO MAYORES DE CINCO (5) HECTÁREAS, QUE   CONSTITUYAN ISLAS
RÚSTICAS Y QUE CONFORMEN UN  LOTE ÚNICO, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉ AFECTO AL PLAN VIAL PROVINCIAL O METROPOLITANO"

Código: PA1490DD13

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicosen aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales,
compuesta por:
13.- Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con  coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25.3)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales
que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_163502.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 2 literal a, Art.
16. (1)(2), 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.2, 20.(1), 23.1.(2),
25.1.(3), 25.3, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS   -  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE  CUENTEN CON UN PLANEAMIENTO INTEGRAL APROBADO CON
ANTERIORIDAD"

Código: PA14904793

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales,
compuesta por:
13.- Informe técnico favorable de los Revisores Urbanos adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos:

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el entorno; plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25.3)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada alSistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales
que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) Aplicable para el caso de proyectos de habilitación urbana, que se vayan a ejecutar por etapas y que el el predio no ea mayor a cinco (05)
hectáreas.
6.- (f) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.(Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_163556.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 2 literal b), 16,
Art. 10 numeral 2 cuarto
párrafo, 31 		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

20 (1), 23.1 (2) y 25.1.
(3), 9,17.2, 25.3

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA -
 HABILITACIONES URBANAS QUE SE VAYAN A EJECUTAR POR ETAPAS, CON SUJECIÓN A UN  PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA MISMA
PLANEAMIENTO INTEGRAL REFERIDO AL TERRENO (PROYECTO INTEGRAL)"

Código: PA1490C635

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado correspondiente al sector de ser el caso; así como el Planeamiento integral del terreno (proyecto
integral) para su aprobación. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicosen aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria Descriptiva (2)

19.- Estudio de Impacto Vial-EIV, en los casos que se establece el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N°  29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_163635.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 3  literal a, Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  2
penúltimo párrafo y Art.
10 numeral 3 segundo
párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

20 (1) y 24.1. (2)(3), 9,
17.3, 2.2, 24.2 y 24.3, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 491.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
- HABILITACIONES URBANAS CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA QUE SOLICITEN VENTA GARANTIZADA DE  LOTES"

Código: PA149073C8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. (2)

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con  coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado  y  los profesionales
que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.(Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_163745.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 3 literal b, 16,
Art. 2 penúltimo párrafo y
A r t .  1 0  n u m e r a l  3
segundo párrafo,  31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 24.2, 24.3, 9, 17.3,
20.(1), 24.1.(1).(2), 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 491.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
-  HABILITACIONES URBANAS CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE VIVIENDAS, DONDE EL NÚMERO,  DIMENSIONES DE LOTES A
HABILITAR Y TIPO DE  VIVIENDAS A EDIFICAR SE DEFINAN EN EL PROYECTO, SIEMPRE QUE SU FINALIDAD SEA LA VENTA DE  VIVIENDAS
EDIFICADAS"

Código: PA14901C4D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales
que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.(Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_163822.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 3 literal c), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) 	 ,  A r t .  2
penúltimo párrafo y Art.
10 numeral 3 segundo
párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.3, 20.(1), 24.1.(2).(3),
2.2, 24.2, 24.3, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 491.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS QUE SE VAYAN A EJECUTAR POR ETAPAS, CON SUJECIÓN A UN PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA
MISMA PLANEAMIENTO INTEGRAL REFERIDO AL TERRENO (PROYECTO INTEGRAL)"

Código: PA14900500

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales,
compuesta por:
13.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (3)

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25.3)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada alSistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales
que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.(Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_163923.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 3 literal a), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  1 0
numeral 3 quinto párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

25.3, 9, 17.3, 20.(1),
25.1.(2).(3). 

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA QUE SOLICITEN VENTA GARANTIZADA DE  LOTES"

Código: PA14900222

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicosen aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (3)

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas  colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25.3)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada alSistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.(Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164028.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 3 literal b), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  1 0
numeral 3 quinto párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.3, 20 (1) y 25.1. (2)(3),
9, 25.3

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS -  HABILITACIONES URBANAS CON CONSTRUCCIÓN SIMULTANEA DE VIVIENDAS, DONDE EL NÚMERO,  DIMENSIONES DE LOTES A
HABILITAR Y TIPO DE  VIVIENDAS A EDIFICAR SE DEFINAN EN EL PROYECTO, SIEMPRE QUE SU FINALIDAD SEA LA VENTA DE VIVIENDAS
EDIFICADAS"

Código: PA1490037E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicosen aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales,
compuesta por:
13.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (3)

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25.3)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.
      (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164107.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 3 literal c), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  1 0
numeral 3 quinto párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.3, 20.(1), 25.1.(2).(3),
9, 25.3

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
-  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE NO  COLINDEN CON ÁREAS URBANAS O COLINDEN CON  PREDIOS QUE CUENTEN CON
PROYECTOS DE  HABILITACIÓN URBANA APROBADOS Y NO EJECUTADOS,  POR LO TANTO SE REQUIERE DE LA FORMULACIÓN DE UN
PLANEAMIENTO INTEGRAL"

Código: PA14909BCF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite  que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicosen aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con  coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales
que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164200.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 4 literal a), Art.
16. (1)(2),Art. 2 penúltimo
párrafo y Art. 10 numeral
4 segundo párrafo, 31		

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.4, 20.(1), 24.1.(2).(3),
9, 2.2, 24.2, 24.3

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 583.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
-  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE  COLINDEN CON ZONAS ARQUEOLÓGICAS, BIENES  INMUEBLES INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN O CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS"

Código: PA14905023

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales
que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164242.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 4 literal c), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  1 0
numeral 4 segundo y
tercer párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.4, 20.(1), 24.1.(2).(3),
9,  24.2, 24.3

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 583.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
- HABILITACIONES URBANAS CON O SIN  CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA, PARA FINES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y USOS ESPECIALES (OU)"

Código: PA149087CC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164408.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 4 literal c), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  2
penúltimo párrafo y Art.
10 numeral 4 segundo
párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.4, 20.(1), 24.1.(2).(3),
9, 24.3, 24.2, 2.2

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 583.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE NO  COLINDEN CON ÁREAS URBANAS O COLINDEN CON  PREDIOS QUE
CUENTEN CON PROYECTOS DE  HABILITACIÓN URBANA APROBADOS Y NO EJECUTADOS,  POR LO TANTO SE REQUIERE DE LA
FORMULACIÓN DE UN PLANEAMIENTO INTEGRAL"

Código: PA14900DB3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio,  debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales,
compuesta por:
13.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (3)

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25.3)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164450.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 4 literal a), 16
(1)(2), art 10, numeral 4
quinto parrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.3, 20.(1), 25.1.(2).(3),
9, 25.3

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS DE PREDIOS QUE  COLINDEN CON ZONAS ARQUEOLÓGICAS, BIENES  INMUEBLES INTEGRANTES
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN O CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS		 		 		 "

Código: PA149004B9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicosen aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales,
compuesta por:
13.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando los siguientes planos aprobados y documentos: (3)

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con  coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas  colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25.3)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.(Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164549.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 4 literal b), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  1 0
numeral 4 quinto párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.4, 20.(1), 25.1.(2).(3),
9, 25.3

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS  -  HABILITACIONES URBANAS CON O SIN  CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA, PARA FINES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y USOS
ESPECIALES (OU)		 		 		 		 		"

Código: PA14908336

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías, según lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento. (2)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (2)

8.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. (2)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (2)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (2)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (2)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (2)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales,
compuesta por:

13.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos, adjuntando lossiguientes planos aprobados y documentos: (3)

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno con coordenadas UTM. (2)

15.- Plano perimétrico y topográfico. (2)

16.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (2)

17.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (2)

18.- Memoria descriptiva. (2)

19.- Estudio de impacto vial - EIV aprobado, en los casos que establezca el RNE. (3)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25.3)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 25)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164653.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 10
numeral 4 literal c), Art.
1 6 .  ( 1 ) ( 2 ) ,  A r t .  1 0
numeral 4 quinto párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.4, 20.(1), 25.1.(2).(3),
9, 25.3

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD A  (Antes de su ejecución)		 		 	"

Código: PA14901F7B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Planos por triplicado, y archivo digital; así como los demás documentos que sustenten su petitorio. (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU y la Documentación Técnica se presentan en tres (03) juegos originales. Opcionalmente, en el mismo acto,el administrado puede
presentar hasta tres (3) juegos de copias adicionales, de la documentación técnica, los que son devueltos sellados y firmados por quien recibe el
expediente, sin costo adicional alguno. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.2)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada alSistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d)
3.- (c) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
4.- (d)  Se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, después de su
ejecución cuya aprobación se solicita en el procedimiento de recepción de obras con variaciones. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 22; Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 26.1)
5.- (e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 26.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164745.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 73.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4 numeral  9,  22,  10
numera l  1  y  p r imer
p a r r a f o ,  d e c i m o
penultimo parrafo art. 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

9, 26.2 inciso a).(1) Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

10 Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica	 Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B : APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN POR  LA MUNICIPALIDAD (Antes de su ejecución)		 		 		 "

Código: PA1490311F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Planos por triplicado, y archivo digital; así como los demás documentos que sustenten su petitorio. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada alSistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 23.1
literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e)  Se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, después de su
ejecución cuya aprobación se solicita en el procedimiento de recepción de obras con variaciones. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 22; Reglamento de
la Ley N° 29090,Art. 26.1)
6.- (f) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la nueva
modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 26.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164844.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 204.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 343

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 22,
31, 2 penúltimo párrafo

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 26.2 inciso b (1),
26.3, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C  : APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN  PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  (Antes de su ejecución)		 		 		 	"

Código: PA149066EB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Planos por triplicado, y archivo digital; así como los demás documentos que sustenten su petitorio. (1)

3.- Copia del comprobante de pago por revisión de proyecto. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e)  Se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, después de su
ejecución cuya aprobación se solicita en el procedimiento de recepción de obras con variaciones. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 22; Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 26.1)
6.- (f) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la nueva
modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 26.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_164936.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 491.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 345

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 22,
2 penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 24.2 y 26.2 inciso
c).(1), 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN  PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA  (Antes de su ejecución)		 		 		 	"

Código: PA1490642D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Planos por triplicado, y archivo digital; así como los demás documentos que sustenten su petitorio. (1)

3.- Copia del comprobante de pago por revisión de proyecto. (1)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (e)  Se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, después de su
ejecución cuya aprobación se solicita en el procedimiento de recepción de obras con variaciones. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 22; Reglamento de
la Ley N° 29090,Art. 26.1)
5.- (f) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la nueva
modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 26.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165034.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 583.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 347

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 y Art. 22,
Art. 2penúltimo párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 24.2 y 26.2 inciso
c).(1), 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 348

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS(Antes de su ejecución)"

Código: PA149007E9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos emitido según lo previsto en el Reglamento correspondiente adjuntando los planos
aprobados por triplicado y demás documentos que sustenten su petitorio. (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

2.- (b) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por e administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c)  Se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, después de su
ejecución cuya aprobación se solicita en el procedimiento de recepción de obras con variaciones. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 22; Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 26.1)
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 26.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165204.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9,  Art 22,
Art. 10 numeral 2 cuarto
párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

26.2 inciso d).(1), 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 350

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C  : APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN  PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS (Antes de su ejecución)		 		 		 	"

Código: PA14902B22

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos emitido según lo previsto en el Reglamento correspondiente adjuntando los planos
aprobados por triplicado y demás documentos que sustenten su petitorio. (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

2.- (b) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c)  Se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, después de su
ejecución cuya aprobación se solicita en el procedimiento de recepción de obras con variaciones. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 22; Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 26.1)
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 26.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165505.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9,  Art 22,
Art. 10 numeral 3 y 4
quinto párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

2.2, 26.2 inciso d).(1), 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D  : APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN  PREVIA POR LOS REVISORES URBANOS (Antes de su ejecución)		 		 		 	"

Código: PA14901F0B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos emitido según lo previsto en el Reglamento correspondiente adjuntando los planos
aprobados por triplicado y demás documentos que sustenten su petitorio. (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

2.- (b) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
3.- (c)  Se puede solicitar la aprobación de modificaciones no sustanciales en proyectos aprobados de habilitaciones urbanas, después de su
ejecución cuya aprobación se solicita en el procedimiento de recepción de obras con variaciones. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 22; Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 26.1)
4.- (d) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estas son aprobadas según lo regulado para la
nueva modalidad, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 26.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165555.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 353

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9,  Art 22,
Art. 10 numeral 3 Y 4
quinto párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

26.2 inciso d).(1), 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 354

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES MODALIDAD A	 	"

Código: PA1490250D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia. (1)

5.- Copia simple de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes
de pago de la redención de los mismos, de ser el caso. (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales
que intervienen.  (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

2.- (b) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165636.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 170.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 355

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

19 . (1 ) ,  2  penú l t imo
párrafo, 31, 4 numeral 9

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

32.1.(1),  2.2,  32.2.1,
32.4, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 356

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  SIN VARIACIONES MODALIDAD B"

Código: PA149072F1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia. (1)

5.- Copia simple de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes
de pago de la redención de los mismos, de ser el caso. (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

2.- (b) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165710.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 201.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 357

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9,  Art. 19,
Art. 2 penúltimo  párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

 2.2, 32.2.1, 32.4, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 358

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  SIN VARIACIONES MODALIDAD C		 	"

Código: PA14906668

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia. (1)

5.- Copia simple de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes
de pago de la redención de los mismos, de ser el caso. (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

2.- (b) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165743.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 232.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 359

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

19 . (1 ) ,  2  penú l t imo
párrafo, 31, 4 numeral 9

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

32.1.(1),  2.2,  32.2.1,
32.4, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 360

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  SIN VARIACIONES MODALIDAD D		 	"

Código: PA1490B82D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia. (1)

5.- Copia simple de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes
de pago de la redención de los mismos, de ser el caso. (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

2.- (b) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165814.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 294.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 361

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

19 . (1 ) ,  2  penú l t imo
párrafo, 31, 4 numeral 9

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

32.1.(1),  2.2,  32.2.1,
32.4, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 362

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES MODALIDAD A"

Código: PA14905DCB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia. (1)

5.- Copia simple de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes
de pago de la redención de losmismos, de ser el caso. (1)

6.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben los planos.(2)

Se deben presentar debidamente suscritos por el profesional
responsable de la obra y el administrado, así como en archivo digital
los siguientes documentos:
7.- Plano de replanteo de trazado y lotización. (1)

8.- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera. (1)

9.- Memoria descriptiva correspondiente (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (3) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y
D, adjuntar un (1) juego original al inicio del trámite y los otros dos (2) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (3) días,
contando desde la aprobación del proyecto. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 19; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 32.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada alSistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d y 23.1. literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)
6.- (f) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales generando la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue
autorizada la licencia; la modificación de áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano;reservas de obras viales y/o, la
modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad, la Municipalidad declara la improcedencia de lo solicitado. (Reglamento de la
Ley N° 29090, Art. 32.3)
7.- (g) Para el caso de las habilitaciones urbanas de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se
realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la recepción de obras con
variaciones que impliquen modificaciones sustanciales que generen la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada
la licencia respectiva o no consideren dichas áreas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 32.3)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165855.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes



pág. 363

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

19 . (1 ) ,  2  penú l t imo
párrafo, 31, 4 numeral 9

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

32.1.(1),  2.2,  32.2.1,
32.4, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 272.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 364

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES MODALIDAD B "

Código: PA14908CF8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia. (1)

5.- Copia simple de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes
de pago de la redención de losmismos, de ser el caso. (1)

6.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben los planos.(2)

Se deben presentar debidamente suscritos por el profesional
responsable de la obra y el administrado, así como en archivo digital
los siguientes documentos:
7.- Plano de replanteo de trazado y lotización. (1)

8.- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera. (1)

9.- Memoria descriptiva correspondiente (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (3) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y
D, adjuntar un (1) juego original al inicio del trámite y los otros dos (2) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (3) días,
contando desde la aprobación del proyecto. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 19; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 32.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d y 23.1. literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)
6.- (f) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales generando la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue
autorizada la licencia; la modificación de áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano; reservas de obras viales y/o, la
modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad, la Municipalidad declara la improcedencia de lo solicitado. (Reglamento de la
Ley N° 29090, Art. 32.3)
7.- (g) Para el caso de las habilitaciones urbanas de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se
realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la recepción de obras con
variaciones que impliquenmodificaciones sustanciales que generen la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada
la licencia respectiva o no consideren dichas áreas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 32.3)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_165937.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

19, 2 penúltimo párrafo,
31, 4 numeral 9

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

32.1.(1),  2.2,  32.2.2,
32.4, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 304.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES MODALIDAD C"

Código: PA149011F4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia. (1)

5.- Copia simple de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes
de pago de la redención de losmismos, de ser el caso. (1)

6.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben los planos.(2)

Se deben presentar debidamente suscritos por el profesional
responsable de la obra y el administrado, así como en archivo digital
los siguientes documentos:
7.- Plano de replanteo de trazado y lotización. (1)

8.- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera. (1)

9.- Memoria descriptiva correspondiente (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (3) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y
D, adjuntar un (1) juego original al inicio del trámite y los otros dos (2) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (3) días,
contando desde la aprobación del proyecto. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 19; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 32.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d y 23.1. literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)
6.- (f) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales generando la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue
autorizada la licencia; la modificación de áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano; reservas de obras viales y/o, la
modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad, la Municipalidad declara la improcedencia de lo solicitado. (Reglamento de la
Ley N° 29090, Art. 32.3)
7.- (g) Para el caso de las habilitaciones urbanas de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se
realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la recepción de obras con
variaciones que impliquenmodificaciones sustanciales que generen la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada
la licencia respectiva o no consideren dichas áreas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 32.3)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170016.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

19, 2 penúltimo párrafo,
31 ,  4  numera l  9 ,  2
penú l t imo  pár ra fo

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

32.1.(1),  2.2,  32.2.2,
32.4, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 346.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA  CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES MODALIDAD D"

Código: PA14908195

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- Copia simple de los documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su
competencia. (1)

5.- Copia simple de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes
de pago de la redención de losmismos, de ser el caso. (1)

6.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben los planos.(2)

Se deben presentar debidamente suscritos por el profesional
responsable de la obra y el administrado, así como en archivo digital
los siguientes documentos:
7.- Plano de replanteo de trazado y lotización. (1)

8.- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera. (1)

9.- Memoria descriptiva correspondiente (1)

Notas:

1.- (a) El FUHU, los planos y memoria descriptiva se presentan en tres (3) juegos originales, pudiendo el administrado para las modalidades B, C y
D, adjuntar un (1) juego original al inicio del trámite y los otros dos (2) juegos originales, son presentados dentro de un plazo de tres (3) días,
contando desde la aprobación del proyecto. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 19; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 32.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d y 23.1. literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) Están exonerados de efectuar aportes reglamentarios, los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión pública,
de asociación público - privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 16.8 literal d)
6.- (f) Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales generando la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue
autorizada la licencia; la modificación de áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano; reservas de obras viales y/o, la
modificación de la sección de alguna vía del Plan Vial de la localidad, la Municipalidad declara la improcedencia de lo solicitado. (Reglamento de la
Ley N° 29090, Art. 32.3)
7.- (g) Para el caso de las habilitaciones urbanas de proyectos de inversión pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se
realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública, procede la recepción de obras con
variaciones que impliquenmodificaciones sustanciales que generen la disminución de las áreas del cuadro de aportes con las cuales fue autorizada
la licencia respectiva o no consideren dichas áreas. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 32.3)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170105.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

19 . (1 ) ,  2  penú l t imo
párrafo, 31, 4 numeral 9

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

32.1.(1),  2.2,  32.2.1,
32.4, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 397.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS		 		"

Código: PA14903D5F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la copia simple de la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (3)

5.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica  (1)

6.- Copia simple del Certificado de zonificación y vías; y de ser el caso, de alineamiento. (2)

7.- Plano de ubicación con la localización según formato, del terreno. (2)

8.- Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno; el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y, las áreas correspondientes a
los  aportes.  La  lotización  debe estar  en  concordancia  con  el  Plan  de  Desarrollo  Urbano -  PDU aprobado por  la  Municipalidad  Provincial
correspondiente.  (2)

9.- Plano perimétrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente o con la aprobación de
proyectos.  (2)

10.- Memoria descriptiva, indicando las manzanas de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes reglamentarios. (2)

11.- Declaración jurada de la reserva de áreas para los aportes y/o Copia simple de las minutas y/o copia simple de los comprobantes del pago por la
redención de los aportes reglamentarios que correspondan. Para el caso de redención de los citados aportes, las entidades receptoras emiten los
documentos que faciliten su cancelación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. (2)

12.- Declaración jurada suscrita por el administrado y el profesional constatador de la obra, en la que conste el nivel de ejecución y una descripción
de las obras de habilitación urbana ejecutadas. (2)

13.- Plano que indique los lotes ocupados y la altura de las edificaciones existentes. (2)

En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no
corresponde presentar los documentos señalados en los numerales
6, 7 y 8, debiendo presentar en su reemplazo:
14.- Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados.(4)

15.- Planos de replanteo de la habilitación urbana, de corresponder.(4)

Notas:

1.- (a) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d y 23.1. literal d)
3.- (c) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado la cual deberá
ser presentada en tres (3) juegos originales y en archivo digital. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.2 y 36.4)
4.-  (d)  El  administrado que ejecutó obras de habilitación urbana sin contar  con la  autorización municipal  correspondiente,  puede iniciar  el
procedimiento de regularización,  siempre que cuente con:
       i)  Edificaciones y Obras de distribución de agua potable y recolección de desagüe, y de distribución de energía e iluminación pública, según
corresponda.
       ii) El nivel de consolidación de los predios debe ser de 90% del total del área útil del predio matriz. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 34.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170155.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9 , 23, 30,
Art. 2 penúltimo  párrafo,
31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

 2.2, 36.1, 36.3, 9, 20, 34,
35

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 330.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA URBANA O DE EXPANSIÓN URBANA 		 		 	"

Código: PA1490E811

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- En caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, copia simple de la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso, a edificar. (1)

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (2)

5.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (2)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías expedido por la Municipalidad Provincial. (3)

7.- Declaración jurada de inexistencia de feudatarios. (3)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
8.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno matriz con coordenadas UTM. (3)

9.- Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más  cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y
aportes normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.  (3)

10.- Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales. (3)

11.- Plano de Independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales. Cuando corresponda, el Plano de Parcelación identifica el número de parcelas con los
sufijos del predio matriz.(3)

12.- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área remanente. (3)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d y 23.1.literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas  sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales
que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica, es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170250.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 193.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

 Arts.1, 3 numeral 7, Art.
4  numera l  9 ,  Ar t .  2
penúltimo   párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

20 (1)(2),  27.1 (1)(3),
2.2, 28.1, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA URBANA O DE EXPANSIÓN URBANA
CONJUNTA CON LICENCIA DE   HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD B : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA
MUNICIPALIDAD		 		 		 		 	"

Código: PA14905ACB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (2)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (2)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (2)

5.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (2)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías expedido por la Municipalidad Provincial. (3)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (4)

8.- Declaración jurada de inexistencia de feudatarios. (3)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (4)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (4)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (4)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (4)

13.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno matriz con coordenadas UTM. (3)

14.- Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y
aportes normativos, en concordancia con el Plan deDesarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.  (5)

15.- Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales. (5)

16.- Plano de Independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original, según antecedentes
registrales. Cuando corresponda, el Plano de parcelación identifica el número de parcelas con los sufijos del predio matriz (5)

17.- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área
remanente. (5)
Para el caso de la licencia de Habilitación, se deberán presentar lo siguiente:

18.- Plano perimétrico y topográfico. (6)

19.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, con el plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (6)

20.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (6)

21.- Memoria descriptiva. (6)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada alSistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento.(Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 23.1
literal d)
3.- (c) El Formulario Único, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los
profesionales que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9, 1 y 3
n u m e r a l  7 ,  1 6 .
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ,  2
penúltimo párrafo, 31	
	

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.1,  20 (1)(2)  23.1
(3)(4)(5)(6),  27.1 (1)
(3)(5) y 27.2, 2.2, 28.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170351.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 257.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA URBANA O DE EXPANSIÓN URBANA
CONJUNTA CON LICENCIA DE   HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD C : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
COMISIÓN TÉCNICA		 		 		 		 	"

Código: PA1490E476

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (2)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (2)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (2)

5.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (2)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías expedido por la Municipalidad Provincial. (3)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (4)

8.- Declaración jurada de inexistencia de feudatarios. (3)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (4)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (4)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (4)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (4)

13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. (5)

14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno matriz con coordenadas UTM. (3)

15.- Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y
aportes normativos, en concordancia con el Plan deDesarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.  (6)

16.- Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales. (6)

17.- Plano de Independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales. Cuando corresponda, el Plano de parcelación identifica el número de parcelas con los
sufijos del predio matriz (6)

18.- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área remanente. (6)

19.- Estudio de impacto vial - EIV, en los casos que establezca el RNE. (5) Para el caso de la licencia de Habilitación, se deberán presentar lo
siguiente:

20.- Plano perimétrico y topográfico. (7)

21.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (7)

22.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (7)

23.- Memoria descriptiva. (7)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El Formulario Único, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los
profesionales que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el
      administrado. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS. (Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

4  numera l  9 ,  1  y  3
numera l  7 ,  A r t .  16 .
(1)(2)(3)(4)(7), Art.  2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

17.1,  20 (1)(2)  24.1
(3)(4)(5)(7), 27.1 (1)(3)(6)
y 27.2, 2.2, 28.2, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170458.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 565.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA URBANA O DE EXPANSIÓN URBANA
CONJUNTA CON LICENCIA DE   HABILITACIÓN URBANA MODALIDAD D : APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
COMISIÓN TÉCNICA		 		 		 		 	"

Código: PA1490553C

Descripción del procedimiento

Requisitos
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

1.- FUHU - Recepción de Obras, debidamente suscrito por el administrado señalando el número de la resolución de la licencia de habilitación urbana
respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción de obras, en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (2)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (2)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (2)

5.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (2)

6.- Copia simple del Certificado de Zonificación y Vías expedido por la Municipalidad Provincial. (3)

7.- Copia simple del Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento. (4)

8.- Declaración jurada de inexistencia de feudatarios. (3)

9.- Copia del Planeamiento integral aprobado cuando corresponda. (4)

10.- Copia simple de la Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento. (4)

11.- Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. (4)

12.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. (4)

13.- Copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. (5)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
14.- Plano de ubicación y localización según formato, del terreno matriz con coordenadas UTM. (3)

15.- Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y
aportes normativos, en concordancia con el Plan deDesarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente.  (6)

16.- Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales. (6)

17.- Plano de Independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales. Cuando corresponda, el Plano de parcelación identifica el número de parcelas con los
sufijos del predio matriz (6)

18.- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área remanente. (6)

19.- Estudio de impacto vial - EIV, en los casos que establezca el RNE. (5) Para el caso de la licencia de Habilitación, se deberán presentar lo
siguiente:

20.- Plano perimétrico y topográfico. (7)

21.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes, en
caso sea necesario para comprender la integración con el entorno, plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro. (7)

22.- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. (7)

23.- Memoria descriptiva. (7)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada alSistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 24.1)
3.- (c) El Formulario Único, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los
profesionales que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el
      administrado. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.2)
5.- (e) El plano de ubicación y localización se deberá presentar conforme al formato aprobado por el MVCS.(Resolución Ministerial N° 305-2017-
VIVIENDA, Anexo XIV)
6.- (f) Para los proyecto de habilitación urbana en  bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno de
dichos inmuebles o predios, se aplicará el
      silencio administrativo negativo. (TUO de la Ley N° 29090, Art. 10.4 tercer párrafo)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170557.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 4 numeral 9, Arts. 1 y
3 numeral 7, Art. 16.
(1)(2)(3)(4)(7), Art.  2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

9, 2.2, 28.2, 17.1, 20
(1)(2) 24.1 (3)(4)(5)(7),
27.1 (1)(3)(6) y 27.2, 

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Monto - S/ 657.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA		 	"

Código: PA149003BC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- FUHU, debidamente suscrito por el administrado y los profesionales responsables, en las secciones que correspondan, en el que se indica el
número de recibo y fecha de pago del trámite de Revalidación ante la Municipalidad, en tres (03) juegos  originales. (1)

Notas:

1.- (a)  La Revalidación solo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares, constatado por la
municipalidad luego de la presentación de la solicitud de revalidación. Este avance puede presentar modificaciones no sustanciales. (Reglamento de
la Ley N° 29090, Art. 4)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170731.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 77.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y saneamiento Físico y Legal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

2 penúltimo párrafo, 31, 4
numeral 9

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

 2.2, 4, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO	"

Código: PA1490CFCD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUHU y Anexo F, debidamente suscritos por el administrado y los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago
del trámite de subdivisión de lote urbano;en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales quesuscriben la documentación técnica. (1)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
6.- Plano de ubicación y localización según formato, del lote materia de subdivisión. (2)

7.- Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.  (2)

8.- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante, en concordancia
con lo establecido en la Norma Técnica GH.20 "Componentes de Diseño Urbano" del RNE. (2)

9.- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los sublotes propuestos resultantes.
(2)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d y 23.1. literal d)
3.- (c) El FUHU, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los profesionales que
intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2 y 29.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_170907.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 83.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 1, 3 numeral 8, Art. 4
n u m e r a l  9 ,  A r t .  2
penúltimo párrafo, 31

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

20.(1), 29, 2.2, 30.1, 9 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Catastro Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 387

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO CON OBRAS DE HABITACIÓN URBANA INCONCLUSAS "

Código: PA14907320

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

1.- FUHU y Anexo F, debidamente suscritos por el administrado y los profesionales responsables, señalando el número de recibo y fecha de pago
del trámite de subdivisión de lote urbano; en tres (03) juegos originales. (1)

2.- Declaración jurada, consignando el número de la Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. (1)

3.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar copia simple la documentación que acredite que cuenta con
derecho a habilitar y de ser el caso a edificar. (1)

4.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. (1)

5.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. (1)

6.- Documentos emitidos por las entidades prestadores de los servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su competencia, de ser el
caso. (3)

Documentación Técnica, en tres (03) juegos originales y en archivo
digital, firmada por el administrado y los profesionales responsables
del diseño, compuesta por:
7.- Plano de ubicación y localización según formato, del lote materia de subdivisión. (2)

8.- Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales.  (2)

9.- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante, en concordancia
con lo establecido en la Norma Técnica GH.20 "Componentes de Diseño Urbano" del RNE. (2)

10.- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los sublotes propuestos resultantes;
así como la descripción de las obras inconclusas, de ser el caso.  (2)

Notas:

1.- (a) El administrado puede presentar en el expediente solo un juego del FUHU y la Documentación Técnica requerida. En ese supuesto, los otros
dos (02) juegos requeridos, son presentados dentro de un plazo de tres (03) días, contado desde la notificación de la aprobación del proyecto. (TUO
de la Ley N° 29090, Art. 25; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 21.1)

2.- (b) Los planos son elaborados en forma georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. (Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 22.1
literal d y 23.1. literal d)
3.- (c) El Formulario Único, así como sus anexos son visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y  los
profesionales que intervienen. (Reglamento de la Ley N° 29090 Art. 7.1)
4.- (d) Toda la documentación técnica es firmada y sellada por el profesional responsable de la misma, así como por el administrado. (Reglamento
de la Ley N° 29090, Art. 7.2 y 29.2)

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_1490_20210409_171024.pdf

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 132.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

Art. 1, 3 numeral 8, Art. 4
n u m e r a l  9 ,  A r t .  2
penúltimo párrafo, 31
        

TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

20.(1), 29.1 (2), 30.4 y 32
(3), 2.2, 30.1, 9

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Catastro Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ASIGNACION DE NUMERACIÓN MUNICIPAL		 	"

Código: PA149062A4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

1.- Presentar solicitud firmada por el administrado. (1)

2.- Indicar el número y fecha del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. (1)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 37.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Catastro Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 390

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.4 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

26 TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

67.(1) Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF



pág. 391

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA DE POSESIÓN (PARA FINES DE OTORGAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS)		 		 	"

Código: PA14906ACB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de No aplica No aplica

1.- Formato de solicitud (de distribución gratuita y libre reproducción, señalando ademas :
 -N° del Acta de verificación de posesión efectiva del predio  emitida por el funcionario responsable de la Municipalidad (la cual debe estar suscrita
por todos los predio). De ser el caso, adjuntar Acta policial de posesión suscrita por todos los colindantes de dicho predio.
 -Indicar el N° y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite

2.- Plano simple de ubicación del predio.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 31.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Catastro Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 392

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.5 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

33,38, 51, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

27, 28, 29, 30 Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 28687	
“Ley de Desarrollo Complementaria de la Formalización 	
de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación 	
de Servicios Básicos”

Decreto Supremo 017-2006-VIVIENDA



pág. 393

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"VISACIÓN DE PLANOS PARA TRÁMITE JUDICIAL O NOTARIAL DE TITULO SUPLETORIO, PRESCRIPTIVO ADQUISITIVA Y/O RECTIFICACIÓN O
DELIMITACIÓN DE ÁREAS O LINDEROS (SOLO PARA ZONAS URBANAS)"

Código: PA1490C888

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

1.- Solicitud dirigida al Alcalde y debidamente suscrito. Indicar el número y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite

2.- Plano de ubicación y perimétrico con indicación de medidas, ángulos y coordenadas UTM (2 juegos) escala 1/1000 y 1/500

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 42.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

30 0 Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Catastro Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 394

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

33, 38, 51,122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

505 TUO del Código Procesal Civil	 Resolución Ministerial 010-93-JUS



pág. 395

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CARNET DE SANIDAD	"

Código: PA14906435

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

1.- Solicitud debidamente suscrita por el solicitante
 -Indicar el N° y la fecha del comprobante de pago por derecho detrámite.

2.- Dos (02) fotografías a color tamaño carné

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 14.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Salud y Sanidad Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 396

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

80 numeral 3.5 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

32,51,122 TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

2, 3, 8 Ordenanza que aprueba la obligatoriedad de 	
portar Carné de Salud	

Ordenanza Municipal 141-mml



pág. 397

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE CANES"

Código: PA14903FAB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

1.- Solicitud debidamente suscrita por el solicitante
 -Indicar el N° y la fecha del comprobante de pago por derecho detrámite.

2.- Dos (02) fotografías tamaño pasaporte a color y de cuerpo completo del can.

3.- Copia de la tarjeta de vacunacion actualizada del can

4.- Para el caso de canes considerados potencialmente peligrosos:
 -Acreditar aptitud psicológica, mediante certificado o constancia expedido por un Psicológo colegiado.
 -Declaración Jurada de no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley Nº 27596 en los tres (3) años anteriores al momento de adquisición o
tenencia de canes considerados potencialmente peligrosos.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 14.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Salud y Sanidad Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 398

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

80 numeral 4.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

32, 51, 122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

4, 5, 10, 12 Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes	 Ley 27596

9 Reglamento de la Ley N° 27596, Ley que 	
regula el Régimen Jurídico de Canes	

Decreto Supremo 006-2002-SA



pág. 399

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES"

Código: PA14903AFC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- Solicitud dirigida al Alcalde con carácter de Declaración Jurada, señalando :
 -Datos personales del perticionario (nombres completos y N° DNI)
 -Nombre y dirección de su organización social.
 -Pedido expreso de su reconocimiento y registro.

2.- Copia autenticada por el Fedatario Municipal o legalizada por Notario Público de los siguientes documentos :
 -Acta de fundación ó constitución.
 -Estatuto y su Acta de aprobación
 -Acta de elección del órgano directivo
 -Nómina de los miembros del órgano directivo
 -Nómina de los miembros de la organización social

3.- Plano o croquis referencial de la ubicación del local o domicilio institucional de la organización

4.- Plano o croquis del radio de acción de la organización.

5.- Otro acervo documental, gráfico y fuentes de registro pueden ser presentados adicionalmente para evidenciar la existencia de hecho, el historial y
antecedentes de la organización.

Notas:

1.- ¦Todos los documentos presentados tendrán carácter de declaración jurada de veracidad de los mismos (Ord. N° 1762-MML, Art. 20)

2.- ¦Para el caso de renovación y/o actualización de Organizaciones Sociales de Base o de Apoyo Alimentario, el plazo será de 10 días hábiles  para
que proceda el silencio administrativo positivo.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 400

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

75.5.3, 84.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

34,38 TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS

19, 20 al 24, 25, 30  al 37 Ordenanza que establece Procedimientos para el 	
Reconocimiento y Registro Municipal de Organizaciones 	
sociales para la Participación Vecinal en Lima Metropolitana	

Ordenanza Municipal 1762-MML

8 Reglamento de la Ley que declara de prioritario interés 	
nacional la labor de Clubes de Madres, Comités de Vaso 	
de Leche, Comedores Populares Autogestionarios y 	
otras organizaciones sociales de base	

Resolución Legislativa 041-2002-PCM

Gerencia de Participación Ciudadana Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 401

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACION Y/O ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES"

Código: PA14901A64

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

1.- Solicitud dirigida al Alcalde con carácter de Declaración Jurada

2.- Copia fedateada por Fedatario Municipal o legalizada por Notario Público de los siguientes  documentos :
 -Acta de Asamblea General en el que conste el acuerdo correspondiente y la elección de la nueva Junta Directiva y la relación de los miembros que
participaron en la asamblea.
 -Convocatoria ó esquela de invitación a la Asamblea General.
 -Padrón o nómina actualizada de los miembros de la organización.
 -Estatuto actualizado y Acta de Aprobación
 -En el caso de las organizaciones sociales de base o que desarrollen actividades de apoyo alimentario de niveles superiores deberán acreditar
fehacientemente el porcentaje de organizaciones del nivel inmediato que las componen, deacuerdo a lo exigido en las normas que las regulan.
 -Nómina de los miembros del órgano directivo
 -Nómina de los miembros de la organización social

Notas:

1.- Todos los documentos presentados tendrán carácter de declaración jurada de veracidad de los mismos (Ord. N° 1762-MML, Art. 20)

2.- Para el caso de renovación y/o actualización de Organizaciones Sociales de Base o de Apoyo Alimentario, el plazo será de 10 días hábiles  para
que proceda el silencio administrativo positivo.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Participación Ciudadana Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 402

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79.5.3, 84.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

8 Reglamento de la Ley que declara de prioritario interés 	
nacional la labor de Clubes de Madres, Comités de Vaso 	
de Leche, Comedores Populares Autogestionarios y 	
otras organizaciones sociales de base	

Decreto Supremo 041-2002-PCM

Art. 19, 20 al 24, 25, 30
al 37	

Ordenanza que establece Procedimientos para el 	
Reconocimiento y Registro Municipal de Organizaciones 	
sociales para la Participación Vecinal en Lima Metropolitana	

Ordenanza Municipal 1762-MML

34,38 TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS



pág. 403

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCION DE RECICLADORES PARA  PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE RECICLADORES  Y RECOLECCION
SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS"

Código: SE14902000

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

1.- Solicitud según formato (libre reproducción)

2.- Haber participado en un Programa de Capacitación dirigido a recicladores, de acuerdo a lo previsto en elartículo 36 del presente Reglamento.

3.- Contar con un carnet de vacunación contra el Tétano y la Hepatitis B, emitido por los órganos desconcentrados y descentralizados del Ministerio
de Salud u otros establecimientos de salud.

4.- Contar con los implementos y equipos de protección personal, de conformidad a lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento.

5.- Contar con vehículos de recolección en buen estado ya sea convencional o no convencional y con las características descritas en los artículos 15
y 16 del Reglamento.

Notas:

1.- Según el Art. 35 del D.S. N° 005-2010-MINAM :
Los recicladores para formar parte del Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos deberán cumplir
con el siguiente perfil:
 -Tener edad mínima de 18 años, para lo cual deberán contar con DNI vigente.
 -En el caso de mujeres en gestación que laboren como recicladoras en forma independiente, sólo podrán desarrollar dicha actividad hasta los siete
meses de embarazo, pudiendo reincorporarse a la misma al cumplir un mes del alumbramiento, debiendo acreditar los controles médicos que así lo
permitan. En el caso de las trabajadoras recicladoras con contrato de trabajo (dependientes), se regirán por las disposiciones sobre la materia.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres



pág. 404

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

sin números Ley que regula la actividad de los recicladores	 Ley 29419

31 Reglamento de la Ley N° 29419	 Decreto Supremo 005-2010-MINAM

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



pág. 405

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INCORPORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES CON PERSONERIA JURIDICA AL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE
RECICLADORES Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS		 		 		 	"

Código: SE149089AB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

1.- Solicitud según formato (libre reproducción), indicando el número de la ficha registral de la organización de recicladores con personería jurídica
emitida por los Registros Públicos

2.- Relación de los miembros de la asociación especificando : nombres y apellidos, N° de DNI, edad, domicilio, servicio que prestan (tipo de residuo
que recolectan) y firma.

3.- Ficha de Datos Básicos de cada uno de los recicladores con carácter de Declaración Jurada, n° de DNI, y una foto tamaño carnet o pasaporte

4.- Compromiso firmado de brindar información sobre los resultados de su actividad a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Sin número Ley que regula la actividad de los recicladores	 Ley 29419

34, 35 Reglamento de la Ley 29419	 Decreto Supremo 005-2010-MINAM
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES AUTORIZADOS PARA LA RECOLECCION SELECTIVA
DE RESIDUOS SÓLIDOS"

Código: SE1490C487

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

1.- Solicitud según formato (libre reproducción), indicando el número de la ficha registral de la organización de recicladores con personería jurídica
emitida por los Registros Públicos.

2.- Exhibir DNI del representante legal de la organización

3.- Padrón de socios.

4.- Plan de trabajo que incluya el inventario del equipamiento de los recicladores.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Sin número  
Ley que regula la actividad de los recicladores	

Ley 29419

Art. 38, 39	 Reglamento de la Ley N° 29419	 Ordenanza Municipal 005-2010-MINAM
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACION DEL CENTRO DE OPERACIÓN INICIAL DE RESIDUOS SOLIDOS		 		 	"

Código: SE14907D0D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada (según formato gratuito y de libre reproducción), indicando el n° y fecha del comprobante de pago por
derecho de trámite.
Indicar el N° de la Partida Registral de la empresa, en donde conste su objeto social.
Indicar el N° de resolución que aprueba el proyecto de infraestructura(Solo para instalaciones de comercialización); para otros casos memoria
descriptiva de la instalación , suscrito por el profesional habilitado.

2.- Copia del título de propiedad del inmueble o documento que acredite la posesión legítima.

3.- N° de Registro de la DIGESA.

4.- N° de resolución que aprueba la de Compatibilidad de Uso Conforme.

5.- Copia del Instrumento Ambiental aprobado por la autoridad competente, adjuntando copia del Informe Técnico y de la Resolución de aprobación.

6.- Plano de ubicación y distribución de la infraestructura de la empresa.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Sin número  
Ley General de Residuos Sólidos	

Ley 27314

Sin números Reglamento de la Ley N° 27314	 Decreto Supremo 057-2004-PCM

Art. 34, 45.1, 46	 Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos	
Municipales 	

Ordenanza Municipal 1778-MML

Art. 48, 67, 70	 Reglamento de la Ordenanza N° 1778-MML	 Ordenanza Municipal 017-MML

Art. 37, 38, 51	 TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS POR MULTAS ADMINISTRATIVAS"

Código: SE1490D31F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

1.- Solicitud (gratuito - emisión por sistema) para lo cual deberá exhibir el DNI y proporcionar la información necesariapara el llenado de la solicitud
de fraccionamientoque generará por el sistema, el cual deberá ser firmada por el deudor, tercero legitimado o representante legal.

2.- Exhibir el original y presentar copia simple del recibo de agua, luz, teléfono o cable.

3.- Cancelar la primera cuota del fraccionamiento correspondiente.

4.- En el caso de representación, presentar poder firmada.

5.- Presentar copia del cargo de la solicitud de desistimiento, en caso la deuda materia de acogimientoregistre medio impugnatorio o solicitudes no
contenciosas ante entidad distinta a la Municipalidad.

6.- No registrar cuotas vencidas impagas de otros fraccionamientos de la misma naturaleza en los últimos doce (12) meses.

7.- No registrar en los últimos doce (12) meses otros fraccionamientos de la misma naturaleza respecto de los cuales haya operado la pérdida por
falta de pago.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Fiscalización y Control Municipal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 
Art. 70, 84	

TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS		 	"

Código: SE1490B073

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

1.- Solicitud debidamente suscrito por el solicitante.

2.- De actuar como representante, adjuntar poder vigente.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Fiscalización y Control Municipal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Sin número Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en	
el Expediente Nº3741-2004-AA/TC (14.11.05).	

Otros Expediente Nº3741-
2004-AA/TC

Sin número (Precedente de observancia obligatoria)	
(28.02.07). 	

Resolución Legislativa 0099-2007/TDC-
INDECOPI

 
Art. 38, 70, 84	

TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS		 	"

Código: SE14908066

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

1.- Presentar escrito debidamente fundamentado
consignando lo siguiente:
 -Nombres y apellidos o denominación o razón
social, número de documento de identidad o
número de RUC, domicilio del recurrente y del
representante, de ser el caso.
 -Identificación de la multa administrativa impuesta.
 -Sustentación del recurso.
 -Firma del recurrente o representante legal.
 -Firma de abogado hábil.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Fiscalización y Control Municipal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 37, 122, 217, 219	 TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS		 		 	"

Código: SE14904CF0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

1.- Presentar escrito debidamente fundamentado consignando lo siguiente:
 -Nombres y apellidos o denominación o razón social,  número de documento de identidad o número de RUC, domicilio del recurrente y del
representante, de ser el  caso.
 -Identificación de la resolución impugnada.
 -Sustentación del recurso.
 -Firma del recurrente o representante legal.
 -Firma de abogado hábil.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Fiscalización y Control Municipal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 37, 122, 218, 219	 TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DESESTIMIENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS		 	"

Código: SE14904DEF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

1.- Presentar escrito debidamente fundamentado.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Fiscalización y Control Municipal Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 34, 38, 122, 124,
198, 199	

TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TERCERIA DE PROPIEDAD  ANTE COBRANZA DE  OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS		 		"

Código: SE149052CE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

1.- Presentar solicitud firmado por el solicitante o representante legal, indicando el domicilio real o procesal del solicitante debe estar dentro del radio
urbano de la Provincia de Lima.

2.- Exhibir el original del último recibo de agua, luz o teléfono.

3.- Presentar copia legalizada notarialmente o autenticada por fedatario de la Municipalidad del documento privado de fecha cierta, documento
público u otro documento, que acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse  trabado la medida cautelar.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia Ejecutora Coactiva Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 20	 TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva	
 

Decreto Supremo 018-2008-JUS

Art. 34, 38, 122	
 

TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA NO TRIBUTARIA		 		"

Código: SE1490F87B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

1.- Presentar solicitud firmado por el solicitante o representante legal, indicando el domicilio real o procesal del solicitante debe estar dentro del radio
urbano de la Provincia de Lima.

2.- Según el caso presentar lo siguiente :
En caso de Prescripción :
-Señalar número y fecha de la Resolución mediante el cual se declara prescrita la deuda en cobranza.

En el caso de cobranza dirigida a persona distinta al obligado :
-Acreditar que no es el obligado

En caso de recurso administrativo presentado dentro del plazo :
-Señalar el número de expediente y fecha de presentación

En caso de procedimiento concursal :
-Presentar la publicación de la declaración de insolvencia.
-Presentar copia simple del Plan de  Reestructuración o del Acuerdo Global de Financiamiento.
-El administrado o un tercero podrá comunicar el estado de quiebra presentando copia simple de la Resolución de Quiebra Judicial.

En caso de Disolución y Liquidación de un administrado bajo supervisión de la SBS :
-Señalar fecha de la publicación de la Resolución de Disolución y Liquidación emitida por la SBS.

En caso de empresas estatales comprendidas en los supuestos del Decreto Ley 25604 :
-Presentar la decisión o acuerdo de PROINVERSIÓN en que se especifique la modalidad de promoción de inversión privada  y la intangibilidad de
los bienes de la empresa.

En caso de demanda de amparo o demanda contencioso administrativo :
-Presentar copia certificada por el auxiliar jurisdiccional de la resolución favorable al administrado.

En caso de Revisión Judicial :
-Presentar copia de la demanda con el sello de recepción del Poder Judicial.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Gratuito

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

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 16	 TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva	 Decreto Supremo 018-2008-JUS

Art. 34, 122	 TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS

Subgerencia Ejecutora Coactiva Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -



 

 

 

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"COPIA CERTIFICADA DE  DOCUMENTOS "

Código: SE14903594

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

1.- Indicar el número y la fecha de la constancia de pago por derecho de trámite.
a)De documentos administrativos en tamaño A4 - Por primera hoja
b)De documentos administrativos en tamaño A4 - Por hoja adicional
c)De planos en tamaño A4 - Por primera hoja
d)De planos en tamaño A4 - Por hoja adicional
e)De planos en tamaño A3 - Por primera hoja
f)De planos en tamaño A3 - Por hoja adicional
g)De planos en tamaño A2 - Por primera hoja
h)De planos en tamaño A2 - Por hoja adicional
i)De planos en tamaño A1 - Por primera hoja
j)De planos en tamaño A1 - Por hoja adicional
k)De planos en tamaño A0 - Por primera hoja
l)De planos en tamaño A0 - Por hoja adicional

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

De documentos administrativos en tamaño A4 - Por primera hoja
Monto - S/ 12.80

De planos en tamaño A3 - Por hoja adicional
Monto - S/ 5.60

De planos en tamaño A2 - Por primera hoja
Monto - S/ 16.10

De documentos administrativos en tamaño A4 - Por hoja adicional
Monto - S/ 3.90

De planos en tamaño A4 - Por primera hoja
Monto - S/ 12.90

De planos en tamaño A4 - Por hoja adicional
Monto - S/ 4.00

De planos en tamaño A3 - Por primera hoja
Monto - S/ 14.50

De planos en tamaño A2 - Por hoja adicional
Monto - S/ 7.20

De planos en tamaño A1 - Por primera hoja
Monto - S/ 17.10

De planos en tamaño A1 - Por hoja adicional
Monto - S/ 8.20

De planos en tamaño A0 - Por primera hoja
Monto - S/ 20.10

De planos en tamaño A0 - Por hoja adicional
Monto - S/ 11.20

Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

0 dias habiles
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

32, 122, 116, 119 TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

68 inciso b Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Secretaría General Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE"

Código: SE149067C6

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

162, 122, 32 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

1.- Presentar solicitud firmada por el solicitante indicando los datos del documento que será objeto de desglose y el expediente en el que se
encuentre

Notas:
1.- Deberá insertarse en el expediente la constancia por parte de la entidad y el solicitante, del desglose efectuado, indicando fecha y folios.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

0 dias habiles

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Secretaría General Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS"

Código: SE14909B8A

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

115, 116, 136, 122, 32 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

1.- Presentar solicitud firmada por el solicitante.

2.- Presentar copia del documento a autentificar.
3.- Exhibir el documento original objeto de autenticación.
Notas:
1.- Sólo para tramitación de procedimientos ante la Municipalidad.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

0 dias habiles

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Secretaría General Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"MATRIMONIO CIVIL"

Código: SE1490731D

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

1.- Solicitud simple o formato de solicitud, de distribución gratuita y libre reproducción. Indicar el número y fecha del comprobante de pago.

2.- Declaración jurada de los testigos de conocer a los contrayentes.

3.- Constancia médico ó examen médico pre-nupcial de los contrayentes, con vigencia hasta 30 días de su expedición.
4.- Declaración Jurada del estado civil actual de los contrayentes.
5.- Declaración Jurada de domicilio actual de cada contrayente (uno de los contrayentes. debe residir en el distrito)
6.- Peruanos que domicilian en el extranjero, Certificado de Soltería expedido en el país de residencia (Consulado Peruano).
Notas:
1.- Para Menores de Edad :
- Autorización expresa de los  padres, de no existir éstos últimos, de los ascendientes,  y a falta de éstos la autorización judicial, conforme lo indica el
artículo 244 del Código Civil.

2.- Para Divorciados (as) :
- N° de la Partida de matrimonio con la inscripción del divorcio, anulación o disolución del matrimonio anterior.
- Declaración jurada  de no administrar bienes de hijos menores.
- Constancia médica negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de Salud si es que no han transcurrido 300 días de
producido el divorcio.
3.- Para Viudos (as) :
- N° de la Partida de defunción de cónyuge fallecido.
- Declaración jurada notarial de hijos bajo su patria potestad.
- Constancia médica negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de Salud si es que no ha transcurrido 300 días producido la
viudez.
- Declaración jurada  de no administrar bienes de hijos menores.
4.- Para Extranjeros (as)  :
- Copia de la Partida de nacimiento y/o certificado de naturalización según corresponda, visado por el Cónsul peruano en el país de origen,
legalizado por el  Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillado, con traducción simple, con indicación y suscripción de quien oficie de traductor
debidamente identificado.
- Constancia de solteria consular expedido por el Registro Civil o su equivalente apostillado o visado por cónsul peruano en país de origen y
certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con traducción simple, con indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente
identificado.
- Copia simple y exhibición del pasaporte y/o carné de extranjería
- Declaración jurada de domicilio.
- En caso de ser divorciado, presentará partida de matrimonio anterior con la disolución ó sentencia del divorcio con las visaciones respectiva, o
apostillados, de ser el caso con traducción oficial, o con traducción simple, con indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente
identificado.
- En caso de ser viudo presentar Partida de matrimonio anterior y partida de defunción del cónyuge fallecido con traducción oficial, o con traducción
simple, con indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado.
5.- Para Matrimonios por Poder :
- Declaración Jurada del apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el n° de Partida Electrónica y asiento de inscripción
SUNARP. Si el poder fue otorgado en el extranjero, copia del mismo  visado por el Cónsul peruano del país donde lo dio el poderdante,  debiendo
legalizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillado y  con traducción oficial ó simple, en éste último caso, con indicación y suscripción
de quien oficie de traductor  debidamente identificado.
- Exhibir DNI del apoderado.

6.- Para matrimonios con parentesco entre sí  :
- Dispensa judicial de parentesco de consanguinidad colateral de tercer grado.
7.- Para matrimonios con parentesco entre sí  :
- Copia del Certificado de Discapacidad, expedido conforme a Ley
8.- Con posterioridad a la presentación del expediente, se deberá cumplir con la publicación del edicto matrimonial o gestionar la dispensa de
publicación del mismo.
9.- El o la contrayente que se encuentra en el extranjero y desea iniciar los trámites de matrimonio civil antes de su ingreso al país, debe otorgar a su
representante una carta poder fuera de registro emitido por el Consulado Peruano del país extranjero y legalizado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú.
10.- El o la contrayente que se encuentra en provincia y desea iniciar los trámites de matrimonio civil antes de su llegada a Lima, debe otorgar a su
representante una carta poder con firma legalizada ante notario.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

248, 250, 261, 264, 265  Código Civil Decreto Legislativo 295 24/07/1984

20 numeral 16 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

122, 32 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

68 inciso b Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

En el local Municipal (de lunes a sábado)
Monto - S/ 93.50

En otro local dentro del distrito (de lunes a sábado)
Monto - S/ 119.40

En otro local fuera del distrito (de lunes a sábado)
Monto - S/ 156.60

Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

0 dias habiles

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Secretaría General Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS EN OTROS MUNICIPIOS"

Código: SE1490B27B

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

251, 250 Código Civil Decreto Legislativo 295 24/07/1984

20 numeral 16 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

32, 122 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.
Indicar el número y la fecha del comprobante de pago por derecho de tramite.

2.- Presentación de edicto matrimonial.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 13.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

0 dias habiles

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Secretaría General Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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68 inciso b Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"RE PROGRAMACIÓN FECHA Y HORA DE MATRIMONIO"

Código: SE149038C0

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

248 Código Civil Decreto Legislativo 295 24/07/1984

122, 32 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo 006-2017-JUS 20/03/2017

1.- Solicitud dirigida al Alcalde.
Indicar el número y la fecha del comprobante de pago por derecho de trámite.

Notas:
1.- El pedido deberá ser efectuado con 5 días hábiles de anticipación.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 14.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

0 dias habiles

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Secretaría General Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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68 inciso b TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO"

Código: SE1490A58E

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.4, 83 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando:
-El número de la licencia de funcionamiento cuyo duplicado se solicita.
-El número y la fecha de la constancia de pago.

2.- - En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 13.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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numeral 3.6

32, 122 TUO de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento administrativo
general 

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO "

Código: SE149006D6

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

32, 122 TUO de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento administrativo Decreto Supremo 006-2017-JUS

1.- Solicitud con carácter de declaración jurada
-Indicando el número de la autorización de anuncio publicitario cuyo duplicado se solicita.
-Indicar el número y fecha del comprobante de pago por derecho de trámite.

2.- Copia simple del poder vigente del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos . En caso de representación
poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 11.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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general 

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES "

Código: SE14906619

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

4.2, 116, 32 TUO de la Ley N°27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO LEy de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

1.- Solicitud del administrado (1), indicando el número y la fecha de la constancia de pago.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 13.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Defensa Civil Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA AUTORIZADA"

Código: SE14902B70

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

81 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

3.2, 4 Reglamento Nacional de Transporte Público especial de
Pasajeros en Vehículos Motorizados y no Motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC

1.- Solicitud debidamente suscrita por el solicitante
-Indicar el N° del Certificado de Permiso de Operación cuyo duplicado se solicita.
-Indicar el N° y fecha de la constancia de pago por derecho de trámite.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 14.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Transporte Local Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

7 Ordenanza Marco que regula el servicio de transporte público
especial de pasajeros y carga en vehículos menores
motorizados y no motorizados en Lima Metropolitana.

Ordenanza Municipal 1693-MML

122, 32 TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-JUS
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Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE STICKER VEHICULAR (POR CADA VEHÍCULO MENOR)"

Código: SE1490FB66

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

22 Ordenanza Marco que regula el servicio de transporte público
especial de pasajeros y carga en vehículos menores

Ordenanza Municipal 1693-MML

1.- Solicitud debidamente suscrita por el solicitante
-Indicar la razón social de la persona jurídica, RUC, domicilio, nombre y firma del representante legal de la persona jurídica.
-Indicar el N° y fecha de la constancia de pago por derecho de trámite.

2.- Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) activo.
3.- Declaración Jurada del Certificado de vigencia de poder de la persona natural que representa a la persona jurídica.
4.- Copia de la denuncia por pérdida, robo o siniestralidad del sticker vehicular.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 7.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Transporte Local Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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motorizados y no motorizados en Lima Metropolitana.

122, 32 TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-JUS
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Denominación del Servicio

"LIBERACIÓN DE VEHÍCULO MENOR INTERNADO EN DEPÓSITO MUNICIPAL"

Código: SE14909036

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

5 numeral 8, 7 numeral
10 y 11

Ordenanza Marco que regula el servicio de transporte público
especial de pasajeros y carga en vehículos menores
motorizados y no motorizados en Lima Metropolitana.

Ordenanza Municipal 1693-MML

1.- Solicitud debidamente suscrita por el solicitante
-Indicar el N° de la resolución y el N° de acta de internamiento

2.- Exhibir el DNI del propietario o poseedor .
3.- Exhibir DNI y licencia de conducir del Conductor o infractor
4.- Copia simple de la Tarjeta de propiedad o del contrato de compra-venta o transferencia.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Transporte Local Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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122, 32 TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo 006-2017-JUS

81 numeral 3.2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

18 Ley General de Transporte y tránsito terrestre Ley 27181

4, 24, 25, 26, 27 Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de
pasajeros en vehículos motorizados y no motorizados 

Decreto Supremo 055-2010-MTC
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Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS"

Código: PA14903C37

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 79 numerales  3.6.1
y 3.6.2

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

1.- Presentar solicitud firmada por el administrado Indicando los datos referidos a la ubicación del predio. (1)

2.- Indicar el número y fecha del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. (1)
Notas:
1.-  El  Certificado de parámetros urbanísticos tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.  (TUO de la Ley Nº 29090 Art.  14 numeral  2;
Reglamento de la Ley N° 29090, Art.  5.2)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 22.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

5 dias habiles

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Art. 14 numeral 2, 31 TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

5.2.(1) Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 

51, 52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68.b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE  EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA"

Código: SE1490D466

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 79 numerales  3.6.1
y 3.6.2

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

1.- Solicitud firmada por el administrado. (1)

2.- Indicar el número de resolución de la licencia y/o del expediente. (1)
Notas:
1.- La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento de la licencia materia de prórroga. (TUO de la Ley Nº
29090 Art. 11; Reglamento de la Ley N° 29090, Art. 3.2)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

 Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

3 dias habiles

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Obras Privadas Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

11 TUO Ley 29090 Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 

3.2.(1) Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana  y Licencias de
edificaciones

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO NEGATIVO CATASTRAL		 	"

Código: PA14907AB2

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

1.- Solicitud según formulario (Libre reproducción), indicando el N° y  fecha del derecho de pago correspondiente.

2.- De actuar como representante, adjuntar poder vigente y suficiente (persona natural: simple y persona jurídica: copia fedateada del poder notarial)

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 17.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Catastro Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN"

Código: PA1490CD74

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.4 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972,

32,51,122 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

1.- Solicitud dirigida al Alcalde y debidamente suscrito, indicando el N° y la fecha de la constancia de pago por derecho de tramite

2.- De actuar como representante, adjuntar carta poder vigente (persona natural poder simple y persona juridica, copia fedateada del poder notarial)
3.- Plano de Ubicación

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 24.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

5 dias habiles

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Catastro Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

15(1), 18 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
vinculación con el Registro de Predios

Ley 28294

90 Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de la
SUNARP

Resolución de
Superintendencia

097-2013-SUNARP-
SN

3(f), 40,41 Reglamento de la Ley N° 28294 Decreto Supremo 005-2006-JUS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE NUMERACIÓN	"

Código: PA1490CA2C

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

79 numeral 3.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

51,52 TUO de la Ley N° 27444 Decreto Supremo 006-2017-JUS

68 inciso b TUO de la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF

1.- Presentar solicitud firmada por el administrado, señalando el numero de la resolución en que fue concedida la Numeración Municipal. (1)

2.- Indicar el numero y fecha del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 17.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Catastro Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

31, 26 TUO de la Ley	N°29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA

67 Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O CONSEJO DIRECTIVO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES"

Código: SE1490FCE0

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

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

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 73.5.3, 84.2.2	 Ley Orgánica de Municipalidades	 Ley 27972

Art. 19, 20 al 24, 25, 29,
30  al 37	

Ordenanza que establece Procedimientos para el 	
Reconocimiento y Registro Municipal de Organizaciones 	

Ordenanza Municipal 1762-MML

1.- Solicitud dirigida al Alcalde, indicando el N° y fecha del comprobante de pago por derecho de trámite

2.- Una (01) fotografía tamaño carnet

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Atención Virtual: https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes

Monto - S/ 9.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Otras opciones
Transferencia:
Cuenta Scotiabank: 0007632860 / CCI: 009-170-000007632860-28

 0

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central :  Municipalidad de San Martín de Porres

Gerencia de Participación Ciudadana Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES"

sociales para la Participación Vecinal en Lima Metropolitana	

Art. 32, 42	 TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 	
Administrativo General	

Decreto Supremo 006-2017-JUS



 

 

 

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS



  Municipalidad de

  Nº de Expediente

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1.  SOLICITUD DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN:

1.1  TIPO DE TRÁMITE:

 ANTEPROYECTO EN CONSULTA REGULARIZACIÓN DE LICENCIA

 LICENCIA DE EDIFICACIÓN REVALIDACIÓN DE LICENCIA

 MODIFICACIÓN DE PROYECTO

1.2  TIPO DE OBRA:

EDIFICACIÓN  NUEVA POR ETAPAS: SI NO Nº de Etapas: Etapa: 

por Autorizar

AMPLIACIÓN CERCADO

REMODELACIÓN ACONDICIONAMIENTO (*)

DEMOLICIÓN TOTAL REFACCIÓN (*)

DEMOLICIÓN PARCIAL PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL (*)

(*) Sólo para obras que se ejecutan en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

1.3 MODALIDAD DE APROBACIÓN:

A APROBACIÓN  AUTOMÁTICA CON FIRMA DE C APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

PROFESIONALES PREVIA POR:

     COMISIÓN TÉCNICA

     REVISORES URBANOS

B APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN D APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

POR: PREVIA POR:

     MUNICIPALIDAD      COMISIÓN TÉCNICA

     REVISORES URBANOS      REVISORES URBANOS

1.4 ANEXOS QUE SE ADJUNTA:

A - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS NATURALES

B - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS JURÍDICAS

 2. ADMINISTRADO: (Según art. 8 de la Ley Nº 29090)     PROPIETARIO SI NO

2.1 PERSONA NATURAL : (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo A)

Domicilio

Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje        Nº       Int.

Estado Civil

Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Cónyuge

       Apellido Materno Nombre(s)

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

(Sello y Firma)

Apellido Paterno

FORMULARIO ÚNICO DE                                          

EDIFICACIÓN - FUE

ANEXO II

Urbanización / A.H. / Otro

Departamento

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Distrito

Apellido Paterno        Apellido Materno

Provincia

Nombre(s)
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2.2 PERSONA JURÍDICA:        (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo B)

  Nº RUC

Domicilio

Mz. Lote Sub Lote

2.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:           PERSONA NATURAL       PERSONA JURÍDICA

Domicilio:

Urbanización /A.H. / Otro Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje        Nº       Int.

 3. TERRENO:

3.1 UBICACIÓN:

Mz. Lote (s) Sub Lote (s) Av. / Jr. / Calle / Pasaje

3.2 ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS: (Las medidas se expresan con dos decimales. Si el perímetro es irregular debe 
describirlo en el rubro 8 Observaciones).

      Área Total (m²)         Por la derecha (m)          Por la izquierda (m)        Por el fondo (m)

4. EDIFICACION:

4.1 EDIFICACIÓN EXISTENTE:         (Llenar solo para Ampliaciones, Remodelaciones, Demoliciones totales y parciales)

Licencia de Construcción / de Obra / de :
Edificación Nº

Certificado de Conformidad de Obra / de :
Edificación / de Finalización de Obra N°

Declaratoria de Fábrica / de Edificación N° :

Inscrita en el Registro de Predios: (**) :

Código del Predio

O en: o en: 

  Asiento     Fojas    Tomo Ficha Partida Electrónica

(**)  En caso se cuente con más de un documento inscrito, detallar en el rubro 8 Observaciones.

Por el frente (m)

Nombre(s)       Apellido MaternoApellido Paterno

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Departamento Provincia Distrito

Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro  Nº (s) Int. (s)

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Razón Social o Denominación

Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro N°       Int 
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 5. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: (Marcar con X en el casillero que corresponda)

Documento que acredite el derecho a edificar Copia documento y (       ) planos que 

acreditan la declaratoria de fabrica o de edificacion de ser el caso(4)

(    ) Certificado Factibilidad de Servicios de: Agua (    ) (    ) Copia de planos y documentos de independización 

Alcantarillado (    )   Energía Eléctrica (    )  Otros (     )         del  inmueble materia de solicitud(2) (4)

Plano de Ubicación y Localización según formato Copia del Reglamento Interno (2) (4)

(     ) Planos de Arquitectura Copia del Certificado de Finalizacion de obra o de 

Conformidad de obra y Declaratoria de Fabrica, de ser el caso (4)

(    ) Plano de seguridad y evacuación Copia de la Licencia de obra o de Edificacion, de ser caso (4)

(     ) Planos de Estructuras Autorización de la Junta de Propietarios (2)

(     ) Planos de Instalaciones Sanitarias Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) (3)

(     ) Planos de Instalaciones Eléctricas (    ) Informe(s) Técnico(s) Favorable de Revisor(es) Urbano(s)

(     ) Plano de cerramiento, para demolicion total  Copia del comprobante de pago de la multa por construir 

en Modalidad C y D sin licencia, para tramite de Licencia de Regularizacion de  

Edificaciones.

(     ) Planos de Instalaciones Documento que acredite la fecha de ejecucion de la Obra para 

el trámite de Licencia de Regularizacion de Edificaciones.  

(    ) Plano de sostenimiento de excavaciones Autorizaciones para uso de explosivos: SUCAMEC (    ),

Otros (de corresponder)

(    ) Memoria(s) Descriptiva(s) de cada especialidad Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios

y/u ocupantes de las edificaciones colindantes comunicando 

fecha y hora de las detonaciones, en el caso de uso de explosivos.

Estudio de Mecánica de Suelos (    ) Copia(s) de comprobante(s) de pago por revisión de proyecto

Certificación Ambiental Archivo digital

Estudio de Impacto Vial (1)

Carta de Seguridad de Obra

Otros:

(1) De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29090 y su reglamento, según corresponda.

(2) Para inmuebles sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común.

(3) Se entregada obligatoriamente a la Municipalidad como maximo el dia habil anterior al inicio de la obra, incluye poliza de responsabiliad civil.

(4)Solo para ampliaciones, remodelaciones, demoliciones totales y demoliciones parciales.

Numero de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente

Fecha de pago de tasa municipal correspondiente Monto pagado S/.

5.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: (Para ser llenado por la Municipalidad)

Fecha:

……………………………………………………………………………
Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica

/      /
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6. PROYECTO:

6.1 CUADRO DE ÁREAS (m²):

PISOS        SUB-TOTAL

    

Otros (****)

A. TECH. PARCIAL

ÁREA TECHADA TOTAL

ÁREA LIBRE (    ) % m²

(*)     Para edificaciones nuevas consignar información sólo en esta columna.

(**)   Para el cálculo del área subtotal se resta el área a demoler.

(***)  Para remodelación no se suma al área subtotal.

(****) Detallar el área acumulada (pisos  superiores, sótanos, semisótanos, etc.) en el rubro 8 Observaciones.

7. VALOR DE OBRA:

7.1 TIPO DE OBRA Y VALOR ESTIMADO: (Cuando existe más de un tipo de Obra, llenar los rubros que correspondan)

a) Para edificación nueva o ampliación, el valor de obra se calcula en base a los Valores Unitarios Oficiales de Edificación, 

actualizados  de  acuerdo  a  los  índices  aprobados  por  el INEI.  b) Para  remodelación,  refacción, puesta  en  valor y 

acondicionamiento, en  base  al  presupuesto  estimado  de  la  obra.  c) Para  demolición, en base a los Valores Unitarios 

Oficiales  de  Edificación  actualizados,  aplicando  la  máxima  depreciación  por antigüedad  y  estado  de  conservación.  

Tipo de Obra Unid.      Área       Valor Unitario (S/.)     Presupuesto Estimado (S/.)

 EDIFICACIÓN NUEVA m²

 AMPLIACIÓN m²

 REMODELACIÓN m²   (No corresponde)   (No corresponde)

 REFACCIÓN (***) m²   (No corresponde)   (No corresponde)

 ACONDICIONAMIENTO  (***) m²   (No corresponde)   (No corresponde)

 PUESTA EN VALOR (***) m²   (No corresponde)   (No corresponde)

 CERCADO ml   (No corresponde)   (No corresponde)

 DEMOLICIÓN (**) m²

 OTROS m²

 VALOR DE OBRA TOTAL (*) S/. 

(*)   No aplicable para calcular tasas y derechos.

(**)  De tratarse de demolición parcial: consignar los valores de la edificación remanente.

(***) Aplica sólo para obras que se ejecuten en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

8. OBSERVACIONES y/o CONSIDERACIONES:   ( Indicar monto y numero de recibo de derechos de tramite municipal)

(m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²)

Nueva (*)    Existente    Demolición (**)   Ampliación  Remodelación (***)



FUE-Edificaciones (Pág. 5 de 12)

9. PROYECTISTAS:

9.1 ARQUITECTURA

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP N° Planos

9.2 ESTRUCTURAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

9.3 INSTALACIONES SANITARIAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

9.5 OTRAS : (*)

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

(*) Para el trámite de regularización consignar los datos del constatador de obra.

10. DECLARACIÓN Y FIRMA: DÍA MES AÑO

1. El suscrito declara que la información y documentación que presenta son ciertas y verdaderas,

respectivamente.
(El administrado debe visar cada una de las páginas que forman parte del presente formulario).

Firma del Administrado
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      Municipalidad: Expediente Nº :

Fecha de emisión :

Fecha de vencimiento :

 RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

N° :

  ADMINISTRADO:      PROPIETARIO: SI

NO

LICENCIA DE:

USO              :    ZONIFICACIÓN:       ALTURA: ml

Pisos

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:

    Urbanización / A.H. / Otro          Mz.       Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje         Nº        Int.

P ÁREA TECHADA TOTAL: m² TOTAL N° DE PISOS: 

N° Sótano(s) :

Semisótano :

Azotea :

OBSERVACIONES (1):

1. Cuando el administrado no sea el propietario, debe indicarse en observaciones los datos del propietario ( nombre completo,documento de identidad)

2. A excepción de las obras preliminares, para el inicio de la ejecución de la(s) obra (s) autorizada(s) con la Licencia, el administrado debe presentar el Anexo H.

3. La obra a ejecutarse debe ajustarse al proyecto autorizado. Ante cualquier modificación sustancial que se efectúe sin autorización, la Municipalidad puede
disponer la adopción de medidas provisionales de inmediata ejecución previstas en el numeral 6 del artículo 10 de la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

4. La  Licencia tiene una vigencia de 36 meses prorrogable por única vez por 12 meses , debiendo ser solicitada dentro de los 30 días calendario anteriores a su 
vencimiento.

5. Vencido el plazo de la Licencia, ésta puede ser revalidada 36 meses, por unica vez.

Sello y firma del Funcionario Municipal que otorga la Licencia

         Departamento Provincia Distrito
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      Municipalidad: Expediente Nº :

Fecha de emisión :

 RESOLUCIÓN DE NUMERACION

N° :

  ADMINISTRADO:      PROPIETARIO: SI

NO

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:

         Departamento Provincia Distrito

    Urbanización / A.H. / Otro          Mz.       Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje         Nº        Int.

Numeraciones

Sello y firma del Funcionario Municipal que otorga la numeracion
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APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:      PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

Poder inscrito en: o en: 

Registro de Mandatos Registro Mercantil Oficina Registral de:

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

     Departamento Provincia Distrito

Urbanización /A.H. / Otro Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se

me aplicaran las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de

declarar la nulidad de la autorización sustentada en dicha informacion y de

interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual firmo el presente

documento.

  Nº Int.

Asiento Fojas Tomo Ficha  Partida Electrónica
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ADMINISTRADO

    

    

Domicilio

  Nº     Int.

Propiedad Propiedad En Nº  de

Individual Conyugal Copropiedad Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Otros:

Fecha:

                                        FIRMA DEL ADMINISTRADO 

     Apellidos y Nombre(s) N° DNI / CE

DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL PREDIO MATRIZ

PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

     Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro Lote Sub Lote        Av. / Jr. / Ca. / PjeMz.

Declaro que la propiedad se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, por lo que de comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las

sanciones administrativas correspondientes sin perjucio de declarar la nulidad de la autorizacion

sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual

firmo el presente documento.

Ficha   Partida Electrónica

Ficha   Partida Electrónica
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Int.

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico       Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico       

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

  Sub Lote      LoteMz.    Urbanización / A.H. / Otro

        DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL

Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y

elaboracion de planos correspondientes a mi especialidad del inmueble ubicado en:

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion son

verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion, para 

lo cual sello y firmo el presente documento.

DistritoProvincia         Departamento

N°Av. / Jr. / Calle / Pasaje
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Int.

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico       Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico       

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

      Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje N°

Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y

elaboracion de planos correspondientes a mi especialidad del inmueble ubicado en:

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion son

verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion, para 

lo cual sello y firmo el presente documento.

        DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL

         Departamento Provincia Distrito

    Urbanización / A.H. / Otro Mz.
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ADMINISTRADO PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

         Apellidos y Nombre(s)

Ubicación del inmueble

Mz Lote Sub Lote   Nº     Int.

Inscripcion en el Registro de Predios como:

Propiedad Propiedad En Nº  de

Individual Conyugal Copropiedad Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento       Fojas     Tomo       

Asiento       Fojas     Tomo       

Fecha:

DECLARACION JURADA DE CARGAS Y/O GRAVAMENES

Declaro que en la propiedad que se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, NO RECAE NINGUNA CARGA Y/O GRAVAMEN.

Autorizo la DEMOLICION TOTAL de la propiedad que se encuentra inscrita según la informacion

consignada en la presente declaracion.

Autorizo la DEMOLICION PARCIAL de la propiedad que se encuentra inscrita según la informacion

consignada en la presente declaracion.

FIRMA DEL ADMINISTRADO / PROPIETARIO

Ficha   Partida Electrónica

Ficha   Partida Electrónica

N° DNI / CE

Av./ Jr./ Calle / Pasaje Urbanización / A.H. / Otro

     Departamento Provincia Distrito



  Municipalidad de:

  Nº de Expediente:

       Llenar con letra de imprenta y marcar con (X) lo que corresponda

1. SOLICITUD DE HABILITACIÓN URBANA:

1.1 TIPO DE TRÁMITE:

HABILITACIÓN URBANA PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS:

Con Planeamiento Integral INDEPENDIZACIÓN O PARCELACION DE TERRENOS RÚSTICOS (*)

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE Sin  Obras Con Obras

HABILITACION URBANA

REVALIDACIÓN DE LICENCIA (**)

OTROS:

(*) En caso se solicite la independización y la habilitación urbana en forma conjunta, deberá marcarse ambos trámites. 

(**) Llenar SOLO  ITEM 3, ITEM 4, ITEM 6 .

1.2  TIPO DE HABILITACIÓN URBANA: (Marcar solo para los tramites de Habilitaciones Urbanas)

POR ETAPAS: SI NO Nº de Etapas: Etapa:

 USO DE VIVIENDA O URBANIZACION  USO COMERCIAL

 TIPO CONVENCIONAL   USO INDUSTRIAL

 CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA  Convencional

 Con venta garantizada de Lotes  Con Construcción Simultánea (***)

 Con venta de viviendas edificadas (***)  USOS ESPECIALES

 Destinadas a vivienda temporal o vacacional  EN RIBERAS Y LADERAS

 DE TIPO PROGRESIVO REURBANIZACION

OTROS:

1.3 MODALIDAD DE APROBACIÓN: (Marcar sólo para trámites de Habilitación Urbana)

 A - APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE  C - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

        PROFESIONALES         PREVIA POR:

 COMISIÓN TÉCNICA

 REVISORES URBANOS

 B - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN  D - APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

POR         PREVIA POR:

 MUNICIPALIDAD  COMISIÓN TÉCNICA

 REVISORES URBANOS  REVISORES URBANOS

 1.4 ANEXOS QUE SE ADJUNTAN:

A - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS NATURALES F - SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

B - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS JURÍDICAS G - REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA

E - INDEPENDIZACIÓN TERRENO RÚSTICO /  HABILITACIÓN URBANA

     

FORMULARIO ÚNICO DE           

HABILITACIÓN URBANA - FUHU

ANEXO I

(Sello y Firma)

(***) La Habilitación Urbana se aprobará simultámeamente al anteproyecto de edificación, correspondiendo gestionar la licencia de edificación respectiva.
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2. REQUISITOS

2. 1  DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
      (Para Habilitaciones Urbanas y demas procedimientos marcar con X en el casillero que corresponda, ademas, para Regularizacion de Habilitaciones Urbanas ejecutadas,

        Independizacion de terrenos rusticos y Subdivision de lote urbano consignar informacion especifica en el Anexo G, E y F según corresponda)

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentacion.

Certificado de Zonificación y Vías (1) Estudio de Impacto Vial (2)(3)

Certificado Factibilidad de Servicios Agua (   ) Alcantarillado (   ) Copia del recibo de pago efectuado ante los colegios 

Energía Eléctrica (   ) profesionales

Plano de Ubicación y Localización del Terreno con Informe Técnico favorable de Revisores Urbanos 

coordenadas UTM (3)

Plano Perimétrico y Topográfico (3) Planeamiento Integral (4)

Plano de Trazado y Lotización (3) Plano de las redes primarias y locales 

Plano de Ornamentación de Parques (3) Plano de usos de la totalidad de la parcela 

Memoria Descriptiva (3) Plano de la propuesta de integracion a la trama urbana  

Certificación Ambiental Otros

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

1 Para regularización de habilitación urbana ejecutada, de ser el caso alineamiento de fachada.

2 De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29090 y su reglamento, según corresponda.

3 Para el caso del otorgamiento de Licencia con Revisores Urbanos, adjuntar la documentacion tecnica con sello CONFORME. 

4 Ha ser evaluado por la Comisión Técnica .

Número de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente

Fecha de pago de tasa municipal correspondiente Monto pagado S/.

2.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:                             (Para ser llenado sólo por la Municipalidad)

Fecha:

3. ADMINISTRADO: (Según art. 8 de la Ley Nº 29090)  PROPIETARIO SI NO

3.1 PERSONA NATURAL                                              (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo A).

Domicilio

         Departamento     Provincia                              Distrito

 Mz.     Lote                   NºN° Int.

Estado Civil

     Soltero(a) Casado(a) Viudo(a)         Divorciado(a)

Cónyuge

N° DNI / CE

3.2 PERSONA JURÍDICA:  (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo B).

Razón Social o Denominación N° RUC

Domicilio

     Departamento Distrito

     Urbanización / A.H. / Otro     Lote  Sub Lote        Av. / Jr. / Calle / Pasaje N° Int.

        Urbanización / A.H. / Otro

                   Teléfono                                      Correo Electrónico

                                             Nombre(s)                  Apellido Materno  Apellido Paterno

N° DNI / CE

Documento que acredite derecho a habilitar y de ser el caso a

edificar.

                        Apellido Materno                                 Nombre(s)

   Mz.

Correo ElectrónicoTeléfono

Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica

                       Apellido Paterno

Sublote                Av./Ca./Jr.
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3.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:       PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

 4. TERRENO:                                      (En el caso que el proyecto se ejecute en mas de un predio, detallar en el rubro 5.3 Observaciones.)

4.1 UBICACIÓN:

4.2 ÁREA: (Expresar el área con dos decimales)

. .

 5. PROYECTO:

5.1. PROYECTISTAS:                         (Consignar para el trámite de regularización los datos del constatador de obra)

Nombre(s) y Apellidos                                                                           N° de planos

Nombre(s) y Apellidos                                                                           N° de planos

  Nombre(s) y Apellidos N° de planos

  Nombre(s) y Apellidos N° de planos

5.2. CUADRO DE ÁREAS: N° DE MANZANAS : N° DE LOTES:

             ÁREA (m²)       PORCENTAJE (%)

ÁREA BRUTA DEL TERRENO

ÁREA ÚTIL DE LOTES

ÁREA DE VÍAS

ÁREA DE APORTE(S) PARA RECREACIÓN PÚBLICA

ÁREA DE APORTE(S) PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE APORTE(S) PARA OTROS FINES

ÁREA DE APORTE (S) PARQUES ZONALES 

ÁREA PARA EQUIPAMIENTO URBANO (*)

OTROS

(*) De ser el caso.

Área Total (Ha.)     Área Total (m²)

  Nº CIP

Apellidos y Nombre(s)

N° CAP

N° CAP

  Nº CIP

Sub Lote (s)Parcela (s)

Urbanización /A.H. / Otro

Fundo/otro

DistritoDepartamento

   Sub Lote Int.

N° DNI / CE

  Nº

Teléfono Correo Electrónico

     Departamento Distrito

Provincia

Mz. Lote

Provincia
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5.3. OBSERVACIONES y/o CONSIDERACIONES:

6. DECLARACIÓN  Y FIRMA DÍA MES AÑO

a) El suscrito declara que la información y documentación que presenta son ciertas y verdaderas, respectivamente.

b) Asimismo, declara bajo juramento que las áreas que corresponden a los aportes reglamentarios serán entregadas

para los fines previstos en el Plano de Lotización y Vías, salvo los casos establecidos en que se puedan redimir 

en dinero.

c) El administrado debe visar cada una de las páginas que forman parte del presente formulario.

    Firma del administrado
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Municipalidad de: Expediente Nº :

Fecha de emisión :

Fecha de vencimiento :

ADMINISTRADO:      Propietario: SI

NO

DENOMINACIÓN :

PLANO(S) APROBADO(S):

 UBICACIÓN DEL PREDIO:

     Departamento Provincia Distrito

    Fundo / Otros Parcela Sub Lote

CUADRO DE ÁREAS:

       Área    Porcentaje

ÁREA BRUTA DE TERRENO , m² %

ÁREA ÚTIL DE LOTES , m² %

ÁREA DE VÍAS , m² %

ÁREA DE APORTES DE RECREACIÓN PÚBLICA , m² %

ÁREA DE APORTES PARA MINISTERIO DE EDUCACIÓN , m² %

ÁREA DE APORTES PARA OTROS FINES , m² %

AREA DE APORTES PARA PARQUES ZONALES , m² %

ÁREA PARA EQUIPAMIENTO URBANO , m² %

OTROS , m² %

Nº TOTAL DE LOTES: : N° TOTAL DE MANZANAS :

OBSERVACIONES:

En caso de redención de aportes, debe indicarse los datos de los documentos que acrediten su cancelación ante la Entidad Receptora  a  la Recepcion de obra.

Fecha:

     

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE OTORGA LA LICENCIA

2.- La obra a ejecutar debe ajustarse al proyecto autorizado. Ante cualquier modificación sustancial que se efectúe sin autorización, la Municipalidad podra disponer

de la adopcion de medidas provisionales de inmediata ejecución previstas en el numeral 6 del Articulo 10 de la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones

Urbanas y de Edificaciones.
3.- La Licencia tiene una vigencia de 36 meses prorrogable por única vez por 12 meses, debiendo ser solicitada dentro de los 30 días calendario anteriores a su

vencimiento.

1.- A excepción de las obras preliminares, para el inicio de la ejecución de la(s) obra (s) autorizada(s) con la Licencia, el administrado debe presentar Anexo H

4.- Vencido el plazo de vigencia de la Licencia, ésta puede ser revalidada por 36 meses.

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA N°
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APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:      PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

Poder inscrito en: o en: 

Registro de Mandatos Registro Mercantil Oficina Registral de:

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se

me aplicaran las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de

declarar la nulidad de la autorización sustentada en dicha informacion y de

interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual firmo el presente

documento.

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Tomo Ficha

Int.Av. / Jr. / Calle / Pasaje

     Departamento DistritoProvincia

DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

Asiento Fojas

  Nº

 Partida Electrónica

Mz. LoteUrbanización /A.H. / Otro Sub Lote
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ADMINISTRADO

    

    

Domicilio

  Nº     Int.

Propiedad Propiedad En Nº  de

Individual Conyugal Copropiedad Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Otros:

Fecha:

                                        FIRMA DEL ADMINISTRADO 

DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL PREDIO MATRIZ

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

     Departamento Provincia

PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

PERSONA JURÍDICAPERSONA NATURAL

Mz.

N° DNI / CE     Apellidos y Nombre(s)

       Av. / Jr. / Ca. / PjeUrbanización / A.H. / Otro

Ficha   Partida Electrónica

Declaro que la propiedad se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, por lo que de comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las

sanciones administrativas correspondientes sin perjucio de declarar la nulidad de la autorizacion

sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual

firmo el presente documento.

Ficha   Partida Electrónica

Sub LoteLote

Distrito
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ARQUITECTOS

Nombre(s) y Apellidos N° CAP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

      Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos N° CAP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico       

INGENIEROS

Nombre(s) y Apellidos N° CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos N° CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Notificar por correo electronico

        DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL

Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y

elaboracion de planos correspondientes a mi especilaidad, del inmueble ubicado en:

Sub Lote (s) Parcela(s)Fundo/otro

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DistritoProvincia

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion

son verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la

presente declaracion, para lo cual sello y firmo el presente documento.

Departamento

Correo Electrónico
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    Sub Lote (s)

Fecha:

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

 Parcela(s)

FIRMA DEL PROPIETARIO

Departamento Provincia Distrito

Nombre(s)Apellido Materno

    DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE FEUDATARIOS

Declaro bajo juramento, que en el lugar donde se va a ejecutar la Habilitación Urbana y/o

Independización, no existen feudatarios que se opongan al proyecto ni deudas con el

Estado referentes a la propiedad ubicada en:

Apellido Paterno

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en la presente son verdaderos

sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad, para lo cual firmo el

presente documento.

Fundo/otro
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ANEXO 1

FORMATO
FLINT

FORMULARIO UNICO DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

y V
DATOS DEL SO LIC ITANTE

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA

NOMBRES Y APELLIDOS/ DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO LEGAL (AVENIDA / CALLEJJIRON ! PASAJE/_N° ̂ DEPARTAMENTO / MANZANA / LOTE / URBANIZACION )

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 'N

TELÉFONO/FAX CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

r --------------------------om.---------------------------- ----------------------------------------------------------- î ï c x t j N4 D E R U C  N

V _/

I I .  T IP O  DE PRO CEDIM IENTO  SOBRE IN FRAESTRUCTURAS DE TELECO M U NICACIO NES

2.1 Instalación de Estaciones de 2.2 Instalación de Infraestructura de | 2.3 Adecuación de Infraestructura de
Radiocomunicación (ER) Telecomunicaciones distinta a una ER T elecomunicaciones ✓

I I I .  REQ U IS ITO S GENERALES PARA LA APROBACIÓN AU TO M Á TIC A
(deberá  ad juntarse  todos los anexos en hojas ad ic io na les  y su p resentación  com ple ta  es requis ito  ind ispensable para su eva luación).

Aplica Cumple
r

3.1 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación □ □
3.2 Copia simple de la resolución ministerial que otorga la concesión para prestar Servicios Públicos de Telecomunicaciones □ □
3.3 Copia simple del certificado de inscripción como empresa prestadora de Servicio de Valor Añadido □ □
3.4 Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva □ □
3.5 Plan de Obras (de conformidad con el Articulo 15o) □ □

3.5.1 Cronograma detallado de ejecución del proyecto □ □
3.5.2 Memoria descriptiva, planos de ubicación y detalle de trabajos a realizar (literal b) del Artículo 15°) □ □3.5.2.1 Memoria descriptiva

3.5.2.2 Planos de ubicación □ □
3.5.2.3 Planos de estructuras (en caso de obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación) □ □
3.5.2.4 Planos eléctricos (en caso de obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación) □ □

3.5.3 Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y responsable de la ejecución de la obra (literal c) del Artículo 15°) □ □
3.5.4 Plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos, señalización y acciones de mitigación 

(en caso implique interrupción del tránsito, de conformidad con el literal d) del Artículo 15°) □ □
3.5.5 Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del ingeniero responsable de la ejecución de la 

obra; y de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el literal b) del Artículo 15° □ □
3.5.6 Formato de mimetízación de acuerdo a lo previsto en la Sección I del Anexo 2 del Reglamento de la Ley N° 29022. □ □
3.5.7 Carta de compromiso del Operador o Proveedor de Infraestructura Pasiva solicitante (de conformidad con el literal g) 

del Articulo 15°) □ □
3.6 Comprobante de pago o acta notarial (de conformidad con el literal e) del Artículo 12°) □ □
3.7 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio (de conformidad con el literal f) del Artículo 12°)

v
□ □

_y

DIV . REQ U IS ITO S PAR TICULARES PARA LA IN STALACIÓ N DE ESTACIO NES DE R A DIO CO M UNICACIÓ N

En caso de la instalación de una Estación de Radiocomunicación: Api.ca cumple

4.1 Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio (antigüedad no mayor a dos meses de su fecha 
de emisión). De no estar inscrito el predio, el título que acredite su uso legitimo. □ □ __

__
y

4.2 Copia del acuerdo que permita utilizar el bien con firmas de las partes legalizadas notarialmente o por el juez de paz en las 
localidades donde no existe notario (en caso el predio sea de titularidad de terceros)

□□

4.3 Copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de propietarios (en caso de predios en los que coexisten 
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común). Cuando los aires pertenezcan a un único condomino, el 
acuerdo de uso del predio debe ser suscrito también por el representante de la Junta de Propietarios.

□ □

V.
__

__

Nota: Los Artículos citados en el FUIIT hacen referencia al Reglamento de la Ley Nc 29022. en caso no se precise otra norma
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V . R E Q U IS ITO S  A D IC IO N A LE S  ESPECIALES
(En caso  p arte  o tod a  la In fra e s tru c tu ra  de T e le c o m u n ic a c io n e s  a  in s ta la r re c a ig a  sobre á re a s  o b ienes p ro teg idos por leyes  esp e c ia les ).

Aplica Cumple

5.1 Autorización emitida por el Ministerio de Cultura
(Para el caso de instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente protegidos y declarados como 
Patrimonio Cultural de la Nación)

□ □

\

5.2 Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -  SERNANP 
(Para el caso que la instalación se realice en un Área Natural Protegida) □ □

5.3 Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente 
(En el caso de utilizar el derecho de vía) □ □

5.4 Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial
(Cuando la instalación se realice en otros bienes o áreas protegidas por leyes especiales)

\ __
□ □

__J

(vT

Aplica : Para ser llenado por el Solicitante 
Cumple : Para ser llenado por la Entidad

DECLARAC IÓ N JUR A D A J
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL

PRESENTE FORMULARIO ES VERAZ

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA DEL SOLICITANTE / 
REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA DIGITAL

J
Ley N° 29022 (artículo 5o)
TEX TO : En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva 
para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autondad jerárquicamente supenor, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 
declaración, información o documento, imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de hasta veinticinco unidades impositivas 
tributarias vigentes a la fecha de pago: además, si la conducta se adecúa a los supuestos previsores en el Título XIX Delitos Contra la Fe Pública del Código Penal, ésta se comunicará al Ministerio 
Público.

V il.  REC EPCIÓ N DE LA S O L IC ITU D  Y A PR O B A C IÓ N  A U TO M Á TIC A
(H a s e r llenado  por la unidad de trá m ite  d o cu m en ta rio  o m esa de p artes  de la E ntidad  de la A d m in is trac ió n  P ública).

Número de registro de la solicitud: Fecha: Hora: Número de hojas:
(dia / mes / año)

Datos del funcionario que recepciona la solicitud:

APELLIDOS Y NOMBRES

DE HABER OBSERVACIONES: (en caso aplique)

FIRMA DEL FUNCIONARIO

/
SELLO DE RECEPCIÓN

\

V __________y

Pendiente Subsanado

□ □
N

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

\ __
□ □

__ /

SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES: (en caso aplique)

Datos del funcionario que valida la observación subsanada: SELLO QUE VALIDA LA OBSERVACION SUBSANADA

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA DEL FUNCIONARIO Fecha: Hora:
(dia / mes / año)

Reglamento de la Ley N° 29022 (numeral 16.7 del artículo 16°)
Para todo efecto, el FUIIT tiene carácter de Declaración Jurada de acuerdo a lo previsto en el articulo 3o de la Ley N° 29060, Ley de Silencio Administrativo. El mismo valor tiene el FUIIT con la 
constancia notarial respectiva, sino se presentaran observaciones pendientes de subsanación.

SIRVASE COMPLETAR TODOS LOS CASILLEROS CON LETRA LEGIBLE
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SEDES DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN

Municipalidad de San Martín de Porres
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA - CAR.
ANCON NRO. K4.5 - Lima,San Martín de Porres,
Lima

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00. Sábados de 09:00 a 13:00. 


