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1. LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:(Aprobación del proyecto, con evaluación 

previa por la Comisión Técnica)  EN EL CENTRO HISTORICO:  

 

Requisitos: 

 

1.1.  VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1.1. Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por los 

profesionales responsables, en tres (03) juegos originales. 

1.1.2. Documento que acredite la propiedad: Copia literal de dominio, escritura 

de compraventa y/o minuta. 

1.1.3. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 

edificar. 

1.1.4. 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. 

1.1.5. Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, 

debiendo encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión. 

1.1.6. Copia del comprobante de pago  ante los colegios profesionales según 

corresponda. 

1.1.7. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda 

multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. 

 

1.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 03 JUEGOS impresas y en archivo digital 

1.2.1. Plano de Ubicación y Localización según formato. 

1.2.2. Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, 

Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados 

por los profesionales responsables del proyecto y por el administrado, 

adjuntando las correspondientes memorias descriptivas por cada 

especialidad.       

1.2.3. Plano de conjunto de la zona a intervenir  si corresponde. 

1.2.4. Plano de fachada  del contexto  cuando se integra el proyecto   o cuando 

tenga frente  a la vía pública  indicando los detalles arquitectónico, si 

corresponde.    

1.2.5. 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 Reglamento Nacional de Edificaciones - 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. 

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

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. 

1.2.7. Esta documentación, a excepción del Estudio de Mecánica de Suelos, debe 

ser presentada también en archivo digital. 

1.2.8. 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 
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Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N° 26790, Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

1.2.9. La presentación del Estudio de Impacto Vial sólo es exigible para los 

proyectos de edificación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE y que se desarrollen conforme a dicho 

reglamento, salvo que los documentos y planos del proyecto presentado 

contemplen los criterios, condiciones, características, alcances y Requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. 

1.2.10. Como parte del proyecto de Arquitectura, se presenta los planos de 

seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado 

Ad hoc del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer párrafo del 

literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley. 

 

1.3. VERIFICACIÓN TECNICA 

  Después de haberse notificado el último dictamen  conforme del proyecto se debe 

presentar lo siguiente: 

1.3.1. Cronograma de visitas de Inspección, debidamente suscrito por el 

responsable de obra y el supervisor municipal. 

1.3.2. Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado 

en él FUE. 

1.3.3. Póliza CAR  (todo riesgo contratista) o la Póliza de responsabilidad Civil, según 

las características de las obras a ejecutarse por cobertura a daños materiales 

y personales a terceros. 

 

Notas: 

a) Se emitirá la orden de pago  para la revisión respectiva ante los colegios 

profesionales del CAP y CIP, después de evaluar el expediente.  

b) La documentación contenida en los literales .1.1.1. y 1.1.4. se presentan en tres (03) 

juegos originales, pudiendo presentar el administrado, un (01) juego original al inicio 

del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02) juegos originales. 

c) 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, aun cuando 

hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado. 

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. 

e) La licencia de edificación tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses, contados 

a partir de la fecha de su emisión, prorrogable por doce (12) meses calendario y por 

única vez. La prórroga se solicita dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores 

a su vencimiento, indicando el número de resolución de la licencia y/o del 

expediente y es emitida dentro de los tres (03) días hábiles de solicitada. sin costo 

adicional alguno. 

f) Después de la notificación del último Dictamen conforme del Proyecto debe 

designarse al  responsable de la Obra. 

g) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estar sujeto a la presentación de 

los Requisitos. 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3.  
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2. Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación, para proyectos en la 

Modalidad C: (Aprobación del proyecto, con evaluación previa por la Comisión 

Técnica)  EN EL CENTRO HISTORICO: 

 

Requisitos: 

 

2.1.  VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

2.1.1. Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por los 

profesionales responsables, en tres (03) juegos originales. 

2.1.2. Documento que acredite la propiedad: Copia literal de dominio, escritura 

de compraventa y/o minuta. 

2.1.3. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe 

presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 

edificar. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, 

debiendo encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión. 

2.1.6. Copia del documento que acredita la declaratoria de fábrica o de 

edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la 

Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o 

Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la 

construcción existente. 

2.1.7. Certificados 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. 

2.1.8. Copia del comprobante de pago  ante los colegios profesionales según 

corresponda. 

2.1.9. Certificados de Factibilidad de Servicios para obra nueva de vivienda 

multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. 

 

2.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 03 JUEGOS impresas y en archivo digital 

2.2.1. Plano de Ubicación y Localización según formato. 

2.2.2. Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones), Estructuras, 

Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso, firmados y sellados 

por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, 

adjuntando las memorias descriptivas por especialidad, donde se 

diferencien la edificación proyectada de la edificación existente, la cual 

debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, 

declaratoria de fábrica o conformidad de obra y declaratoria de 

edificación.         

2.2.3. Plano de Levantamiento de la edificación existente, que grafique los 

elementos a eliminar, ampliar y/o remodelar. 

2.2.4. Plano de la edificación resultante.    

2.2.5. Para obras de Puesta en Valor Histórico, deben graficar los elementos 

arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, 
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identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de 

restauración, reconstrucción o conservación, de ser el caso. 

2.2.6. Plano de conjunto de la zona a intervenir  si corresponde. 

2.2.7. Plano de fachada del contexto  cuando se integra el proyecto   o cuando 

tenga frente  a la vía pública  indicando los detalles arquitectónico, si 

corresponde. 

2.2.8. Los planos de estructura deben diferenciar los elementos estructurales 

existentes, los elementos que se van a eliminar y los elementos nuevos, 

detallando adecuadamente los empalmes. 

2.2.9. Los planos de instalaciones deben diferenciar claramente las instalaciones 

que se van a incorporar y las que se eliminan, detallando adecuadamente 

los empalmes. 

2.2.10. Evaluar la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de 

cargas de electricidad y de dotación de agua potable. 

2.2.11. 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 Reglamento Nacional de Edificaciones - 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. 

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

Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 

2.2.13. Como parte del proyecto de Arquitectura, se presenta los planos de 

seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención del delegado 

Ad hoc del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres - CENEPRED, según lo previsto en el primer párrafo del 

literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley. 

2.2.14. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra que 

se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a 

terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo previsto en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud. 

2.2.15. En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y 

propiedad común se adjunta copia del Reglamento Interno, el plano de 

independización correspondiente a la unidad inmobiliaria y la autorización 

de la Junta de Propietarios, según corresponda. 

 

2.3. VERIFICACIÓN TECNICA 

  Después de haberse notificado el último dictamen  conforme del proyecto se debe 

presentar lo siguiente: 

2.3.1. Cronograma de visitas de Inspección, debidamente suscrito por el 

responsable de obra y el supervisor municipal. 

2.3.2. Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado 

en él FUE. 

2.3.3. Póliza CAR  (todo riesgo contratista) o la Póliza de responsabilidad Civil, según 

las características de las obras a ejecutarse por cobertura a daños materiales 

y personales a terceros. 

 

Notas: 
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a. Se emitirá la orden de pago  para la revisión respectiva ante los colegios 

profesionales del CAP y CIP, después de evaluar el expediente.  

b. Formulario Único de Edificación - FUE, así como sus anexos, son visados en todas sus 

páginas y cuando corresponda, firmados por el administrado y los profesionales que 

intervienen. Los citados formularios tienen carácter de declaración jurada. 

c. La documentación contenida en los literales 2.1.1. y 2.1.4. Se presentan en tres (03) 

juegos originales, pudiendo presentar el administrado, un (01) juego original al inicio 

del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02) juegos originales. 

d. la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), 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. 

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. 

f. La licencia de edificación tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses, contados 

a partir de la fecha de su emisión, prorrogable por doce (12) meses calendario y por 

única vez. La prórroga se solicita dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores 

a su vencimiento, indicando el número de resolución de la licencia y/o del 

expediente y es emitida dentro de los tres (03) días hábiles de solicitada. Sin costo 

adicional alguno. 

g. 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). En caso 

de Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad. 

h. Después de la notificación del último Dictamen conforme del Proyecto debe 

designarse al  responsable de la Obra. 

i. El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estar sujeto a la presentación de 

los Requisitos. 2.3.1, 1.3.2 y 2.3.3.  

 

 

 

 

3. CERTIFICADO DE POSESIÓN PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, 

RECTIFICACIÓN DE AREA, TITULO SUPLETORIO  EN EL CENTRO HISTORICO: 

 

Requisitos: 

 

1. Solicitud dirigida al Alcalde, precisar para que tipo de trámite se requiere. 

2. Documentos sustenta torios de la propiedad, minuta, escritura pública,  copia literal 

u otros similares. 

3. Memoria descriptiva detallando características físicas y técnicas, materia del trámite. 

4. plano de Localización, ubicación y perimétrico en coordenadas UTM (Universal 

Transverse Mercator) y escalas adecuadas, detallando características físicas y 

técnicas. 

5. Declaración jurada Notarial del solicitante de poseer el predio y  que el predio no se 

encuentra bajo litigio judicial y o arbitral. Ámbito Jurisdiccional. 

6. Recibo de pago por derecho de trámite por cada certificación. 
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Notas: 

 

Esencial para el otorgamiento del Certificado de Posesión es estar posesionando en 

forma pacífica (No tener conflicto o litigio), continua y pública. 

 

4. CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE INMUEBLE  EN EL CENTRO HISTORICO: 

 

Requisitos: 

 

1. Solicitud dirigida al Alcalde, precisar para que tipo de trámite se requiere. 

2. Declaración jurada consignando el número de la partida  Registral y el Asiento 

donde se encuentra  inscrito el inmueble. 

3. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la 

documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. 

4. Declaración jurada y plano de Localización, ubicación y perimétrico en 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) y escalas adecuadas, detallando 

características físicas y técnicas. 

5. Recibo de pago por derecho de trámite. 

 

Notas: 

 

a. 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). En caso 

de Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad. 

b. En caso de obtenida la licencia de edificación, el interesado podrá solicitar a la 

municipalidad, sin requisito adicional y con el sólo pago del derecho 

correspondiente, el certificado de numeración. 

 

 

 

 

5. AUTORIZACIÓN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS SUBTERRANEAS DEL SERVICIO DE 

AGUA Y  DESAGUE (SEDA); EN ÁREA DE USO PÚBLICO  EN EL CENTRO HISTORICO: 

 

Requisitos: 

 

1. Solicitud simple dirigida al Alcalde. 

• 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. 

• Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné 

de Extranjería, del representante. 

2. En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la 

documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar. 

3. 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. 
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4. Formato de Plano de Ubicación y Localización. Memoria descriptiva. 

5. Copia simple del Cronograma de avance de obra y del presupuesto, de Seda. 

6. Para predio no inscritos en registros públicos: copia simple de escritura pública, 

sentencia judicial o título similar que acredite el derecho de propiedad del 

solicitante. 

7. Carta de Compromiso Notarial, confirmando la  reparación y restitución a su estado 

original, por daños ocasionados en el área intervenida (pavimento de concreto, lajas 

de piedra, adoquines y de ser el caso el cable de  fibra óptica). 

 

Notas: 

 

a. Opinión  de la Gerencia de Transporte de interferencia vial,  de ser el caso.  

b. 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). En caso 

de Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad.  

 

6. AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS  EN EL CENTRO 

HISTORICO: 

 

Requisitos: 

 

1. Solicitud de autorización dirigida al Alcalde. 

2. Fotografía con fotomontaje del elemento de publicidad exterior en el cual se debe 

apreciar el entorno y el bien o edificación donde se instalaría el elemento, con las 

dimensiones, colores, material y texto establecidos por Reglamento de anuncios 

Publicitarios. 

3. Copia de Licencia de funcionamiento. 

4. Recibo de pago por derecho de trámite.   

 

 

 

Notas: 

 

a. Los anuncios publicitarios dentro del Centro Histórico serán: B=ancho de la puerta a 

máximo 60cm, AXB máximo 1.50 m2; e=mínimo 10cm / A x B máximo 1.50 m2  mínimo 

10 cm. cada uno. 

b. El color, diseño, y dimensiones serán conforme a lo establecido en la cartilla y/o guía 

vigente, en marco a la O. M. N° 006-2012-MPH/A. 

c. Opinión favorable de la Dirección Desconcentrada de cultura - DDC, en caso de 

Bienes Inmuebles Declarados Monumentos. 

d. 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). En caso 

de Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad. 
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7. AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN U OTROS EN 

ÁREA DE USO PÚBLICO  EN EL CENTRO HISTORICO: 

 

Requisitos: 

 

1. Solicitud simple dirigida al Alcalde. 

2. Copia de Licencia de Edificación y/o Autorización emitida por la MPH. 

3. Croquis de ubicación del predio. 

4. Carta de Compromiso Notarial, de ser el caso para confirmar la  reparación y 

restitución a su estado original, por daños ocasionados en el área intervenida 

(pavimento de concreto, lajas de piedra y adoquines). 

5. Recibo de pago por derecho de trámite. 

 

Notas: 

 

a. Opinión  de la Gerencia de Transporte sobre interferencia vial,  de ser el caso. 

b. 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). En caso 

de Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad 

 

8. VISACIÓN DE PLANO Y MEMORIA  DESCRIPTIVA  EN EL CENTRO HISTORICO: 

 

Requisitos: 

 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 

2. Memoria descriptiva detallando características físicas y técnicas, materia del trámite. 

3. Plano de Ubicación, Localización  y perimétrica   en coordenadas UTM  a escala 

adecuada,  detallando características físicas y técnicas,  firmado por el profesional 

y el propietario. (tres juegos) 

4. Declaración jurada consignando el número de la partida  Registral y el Asiento 

donde se encuentra  inscrito el inmueble (*) 

5. Recibo de pago por derecho de trámite.   

Notas: 

 

a. 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). En caso 

de Personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 

indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad. 

b. Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el 

profesional responsable de los mismos. 

c. (*) en caso de no contar con el requisito adjuntar original o copia legalizada de 

escritura pública. 


