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rE. (2X2) t6. ttts[Ittpct¡tt 0E NActl.ttEtiTu u¡ orru¡tctúr. ono¡lttttn fl TIJPA establece los siguientes requisitos:
tl
2. Copia fedateada de [lNI (...)

lrscnlpctút't 0RDtNARIA or orru¡lctút't

2. Dlll oriqinal del hllecido (...)

2. hhibir el 0Nl del padre o de la madre o de ambss, o de las

pEfsonas que conforme al numeral anterior solicitan la inscripciún.

2.Oeclaración Jurada en el formato establecido por el RENI[[.

t7.(2)(21

flFIEIIIA llE PARTIEIPAE¡ÚN t,I

17. INSC|IIPIII}{ OE I{ACIMIEI'|TO EnII.|PORÁIIEA OE ]',lEI{OtlTS

O MAYOIiES DE EDAO

:EINAL

El TIJPA establece los siguientes requisitos:
tl
PAttA lt,|ENOttES OE EOAO

2. Eopia fedateada de DNI (...)

PAttA MAYOIiES OE EDAD

a de 0Nl de ios

-r-|=---i:-

2. Exhibir el [)NI de los padres, tutores, guardadores, hermanss

mayores de edad o quienes ejerzan su tenencia y que soliciten la

inscripcién.

2. [xhibir el 0l,|l de tos testigos.

¿ü. trrtú^¡r^tlrt rrtu,
25. (3)(4)

2s. (2X3X4X5)

2s. (2Xs)(5)

25.(2)

I¡. INüURIPUIUN Y IITUUNUUIMITNIU UL URGAIIIZAIII]NIS

SIICIAtES Y \,E[II.|AIES

El TIJPA establece los siguientes requisitos:

JUNTAS tlIRECTIYAS YEEII{ATES, ASI¡CIACIOI{ES OT I|IVIEI{flA,

COÍIPERATII,AS f¡E VIt'. URBANIZACIÍII¡ES PI|PUIARES, EOMUI{IÍ¡AI]ES

URBAIIAS Y CI¡MTES EÍVEI¡S

2. Copia fedateada de acta de esnstitusiún

3. copia fedateada del acta de vecinos

4. cspia fedateada de la csnvocatoria y actas de sufragio, escrutinio,
proclamación y/o juramentación de los miembros de la junta directiva
tt
E. Eo¡ia fedateada de los estatutos

7. Fara asociaciones (...) inscripciún de ¡erssnerfa iurldica de los
Reoistros Públicos

JUNTAS Í]IRTCTIYAS VECIIIATES, ASI]EIAEIOI{ES l1T IÍIVIEIII]A,

EOÍ|PERATI',AS I|E VIV. URBAilIZACIIINES PIIPUUIRES,

COMU}IIDAI¡ES URBANAS Y IOMITÉS CÍYMS

2. [opia simple del Acta de [onstituciún.

3. Copia simple del Padrón de Vecinos.

4. [opia simple de la convocatsria y actas de sufiagio, escrutinio,

proclamaciún y/o juramentación de los miembrss de órgano

directivo con mandato vigente.

6. Copia simple de los Estatutos.

7. Para Asociaciones de Vivienda Copia Simple de Inscripción de

Personería JurÍdica de los [lR. PP.

sE A0tct0l'tA

8. 0eclaraciún Jurada sob¡e autenticidad de copias simples

f]RGAMACIOI{ES SIICIALES, CUTTURALES, OREANIZAEIONES SOCIALES, IUITURATES, Í|EPORTII|AS.

hffi/É,

'ffi
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,o**;or ru*or*rnr* ftNtl MÍ¡IIIFICAI¡O IIEL TUPA

At'|TE

t7. UCEilCtA 0E fU|{Ct0t{At'|ttNI0 - CtSt0NARt0s 00}t |Jt'|

Ánu o¡ l'lAS 0E t00 Mz ttsTA Ennllz [nrl mE BAst[A tlt
ANIE El{ TORllACOI'IJU¡ITA IOl'l LAIUMNMCÚI{ DEA¡l|l}lIIO
F|JBTIIITARIB SII'|PI.E (ADOSAOO A TAII{AOA)Y/O TOLOO

rB. u[EltctA 0E FUNcIINAt'tIEtlTn - crstnltAR¡n colt u¡¡ ÁRm
DE ¡.|AS OE IOO |'{2 |{ASTATA 5OOl'|2 IOII ITSE BASICA IX AI{TE,

Ell FOltRA cntlJt,lttlA cott t-A AUTOrtIanÚl'¡ ur ANUNIIO

P|JBLICITAt{IO (LUt'4INOSO O ITlJl'|Il,|AOO)

IS. IIIEI{CIA BE TU¡ICIOI{A1'{IE}|TO - IESIOIIARIOS CO¡| UI,I

PA|IEA t)E llAS DE 500|vlz

20. LIIENCIA OT FUIIIIONA¡'|IEi,ITI1 - TESIOI'|A|1I[1S CON Ut|

AR¡I ¿e más de 5OO .2 il,l FO|.ll|A CO|{JUI{TA cON LA

nuoRlzlc¡úr'l 0E A¡tuNun ptlgltuTAtttn stuptE (A00sA00 A

FAIHADO Y/O TOIDO

21. ilcEt{flA 0E FtJltü0NAl.{tEl,tT0 - [ESI0l{Aft|0S [0N |Jt{

AREA DE l'1AS 5OO l'{2 EI{ TOI,{RA IOI,IJIJ|,|IA COt{ |-A

turoRtzluútt 0t Alt.lttctu puBLtcllAtttu ([tll'tttlos[ 0

It|ll,|rNA00) Y/0 T0t 00

l. (plazu)

l. (plazo)

3. (plazo)

4. (plazo)

5. (plazo)

g. (plazo)

l. (plazo)

S. (plazo)

9. (pfazo) ,,-i
10.(plazd).,/ ,/{ff6ffiÉ.t-

l. U[EilflA 0E FU¡Ifl0NAI{IENI0: ESIABT_[üIi1|[I{T0S C0N út{
ÁRm nr HASTA IOO ttz cutl ITsE BASIcA ExPOsT. O TEl¡POrtAL

2. IITENIIA OE TU||IIONAMITNTO TON Ul'l AttTA OE I{ASTA IOO

M2 IBt{ IISE EASIIA EXPOST I}I [ORli|A IOI.|JU]{TA ION LA

A|IIIRIZACIÚ}I DE AIiUI{IIO PUBLITITARIO SIMPLE ODOSADO A

FAC|{ADO Y/O TOTDO

3. tlttNHA 0E FUNSI0NAI'{IENI0: [STABIE[|[i|[I'|T[S C0N |Jt.|

ARm 0e HASTA tnu t'tz [olt ITSE BAStcA txm$ EN rortt-tA

c0||Jut$&&!L rA AUT0[{|ZAüúN 0E ANUI,|C|0 p|JBUCtrARt0

El TIJPA determina que el referido procedimiento está suieto a evaluaciún
previa uon silencio administrativo positivo, con plazo para resolver de lE
dtas hábiles

El Artlculo I del Texto Único 0rdenads de la ley Marco de

Licencia de Funcionamiento estahlece, para el caso de:

a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio

fl plazo máximo de cuatru (04) dlas hábiles. para la emisión de

licencia, contados desde la presentaciún de la solicitud de licencia

de funcionamients.

W ,'# 
3
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12. (plazo)

13. (plazo)

l{. (plazo)

15. (plazo)

1ff. (plazo)

17. (plazo)

f8. (plazo)

19. (plazo)

20. (plazs)

21. (plazo)

TLUMNUüU ll I/U IU[UIJ

4. I|IENCIA 0E F|JNH0NAMIINT0: ESTABLECIi'|IEI'|I0 [0N Ul'|

ÁRm 0r t-tÁs 0r t00 ¡¡z ¡IASIA s00 l,tz [0N tsrst BAst[A Ex -

AIITE.

5. tlCENflA 0E tljt{Cl0I{AIr{IENT0: ESTABI-E[|I'||[NI0S CSI{ Ul{

Ánen 0r t'tÁs 0t t00uz ttASIA E[[ Mz [lt't tTst BAst[A tlt
AI'ITE EI'I F0tllllA IOl.lJUl{TA CO¡| tA AUTORIZACÚi| OT ANUI{CIO

PUBI.IIITARII] SII{PI-E (AOOSAOI] A FAIHAOA)Y/O TOLOO

E. LlIEt'|flA 0E tllNH0llAMlEl,lT0: ESTABIECIMIINI0S C0t{ tjt{
Ánm 0r t'lÁs 0E t00 t't2 HASTA 500 Mz [lil mE BASIIA

EXANIT E¡{ FOI{I',|A III'|JUNIA IO1'l tA AUTOttIZACÚil DE

ANtJNH0 p|JBilüIARto fl.Ut'|[{0S0 0 truMtl{A00)y/0 T00n

7. l-l[El{CIA DE fUl{CI0l{Atr,|IENT0: ESTABLE[lMlENT0S 0UE

REI|JIEREN DT t|N ITSE OE OFTAILE O I'1ULTIOISCIPI.II{AIiIA
(|||AS 0E 500I,|2)

8. Ll[El{ClA DE fUNCl0l{Ati|IENT0: ESIABI,ECII'|I[I{I0S 0UE

REOlJIEtlEt{ DE llI{ ITSE OE DEIAI.IE O }1|JLTIDISCIPI.II{ARIA
(MAS DT 5OO [.|2)EI{ FORMA C[]I'|JUI{TA IO1{ I.A A|JIOI{IZACIIíiI

DE AI'IUI'|CIO PUB|-IIITAf{IO SIMPIT (AOOSADO A rAII|ADA) Y/O

il100

g. tl0El'lflA 0E tllNü0NAl'|ltt{T0: ESTABIICIl.{IEI{T0S BllE

REIIJIEIiEI| OE llI{ ITSE OE OTTAI.IT t¡ I-|UTTIDISCIPLI¡|ARIA

(t'{AS OE 5OO l{2)EI{ TOI{MA CO}IJ|JI{TA ION |.A AIJIO|IIZAIÚil
DE ANlJt{IIO (LUI',ÍINISO O ITUMII'|ADO) Y/O TOLOO

10. Ll[ENüA DE t|lNü0]¡Al'|lEl{T0: Ii|ERIAO0S DE ABAST0S.

GALERIAS IOI.{ERIIALES Y IENTROS Tt]l'{EttIIAI.ES (I.IIEI{OIA

IOtlPORAII\lA)

IFHQ¡ncn or ruNgntlAMtE¡lTu: MEtt[AoIs 0E ABASIos, I

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy alto

El plazo máximo para la emisión de la licencia es de hasta diez (10)

días hábiles, contadss desde la presentación de la solicitud de

Iicencia de funciunamients.

(.) en gmlos procedimientos deb'e sümarSe,el,p!ái¡ dg ley pa¡aiiü
notifiiáciún.

lt
q

%#
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lg. UtEl{flA 0t FUt'|H0I{Ali{|[l'|T0 - tESt0NA|lt0s [0}| |Jt{

PA|ITA OT MAS OE 5OOl.|2

2[. LICE}IIIA OT TU}IIIONAii|IE1{TO - ffSIOI{ARIOS CtlN Ut{

ÁRm 0r uÁs 0t s00 .z Elt rottltA Int'lJUtlTA cnl tA
lutoRtzlcrútt 0E ANUtlUu püBuuTARtu stt,tpt E (A00sAD0 A

TACI{ADA) Y/O TOIOO

2I. |.ICENIIA OE FU¡|IIO|{AMIEilIN - CESIONAIiIOS IO¡| Ul{

A[{EA OT l',|AS 5[O l'|2 TII TORII,|A IONJ|JI.ITA Ctll{ |.A

ruruRmctútt 0E A¡tUNUu ptlnLtutiAntn (ttltrtr{osn 0

ILUM|NA00) Y/0 T0t 00

28. (4)

?7 ftl
26. AUTO|IIACIOI{ PARA U II'|SIATAII0II OT AI'|UI,IIIOS Y

PIIOPAOANOA, HASTA 4ti|2 (A]{UAI. O PIiOPO|iCIONAL POR ]''|ES)

zl. lutuRrzlclúN pARA lt{sTArAclríH ¡t llultclns llAyurt A

4M2. LU|t{Il{OSO (ANUAI. I PtlOPIRIIOI{AL POR tl|ES)

El TUFA establece los siguientes requisitos:
ll
4. Copia de licencia de funcionamiento (para establecimiento)

[onfo¡me lo establece el artlculo 4E.l.l del Tll0 de la ley No 27444;

este requisito no será exigible y para acreditarlo, basta que el

adrninistrado presente una llecla¡ación Jurada donde se indique

claramente la fecha de presentaciún, así como el l{0 de Resolución

y la entidad que la haya emitido.

5. (3) 5. P|1TS[RIPIIÚI{ OE TRIBllTOS M|Jl{I[IPAIES El IIJPA establece los siguientes requisitos:
(...)

3. [n caso de representación: carta poder por documento público o privado,

firma debidamente fedateada, con copia de [)l'll del representante.

Conforme lo establece el artfculo 1240 inc. I del IU0 de la Ley No

27 4rA: debe pres enta rse:

3. En caso de representaciún: carta poder por documento prÍblico

o privado, firma debidamente fedateada con exibiciún de 0Nl.

ll. (Z) (4.a) (4.b) (4.c) II. PRESEiIIACIOI'| OE DECLAI{AIION JIIIiAOA PA|IA I.A
I¡lSC|-lIPCÚil DE CONTRIBUYT}ITE Y PREOIO (TORMULAIiII]S

ti|ANlJAIES)

El TlIPA establece los siguientes requisitos:
(...)

2. Copia bdateada del 0lll del pro¡ietario. Si es persona iurfdica. cnpia

fedateada de escritura pf¡blica de constitución (...)

4.[oria fedatead¡ (...)

a) Minuta y/o escritura rfiblica: por compra venta, permuta, donación.

anticipo de leqftima. donacién en ¡aoo. etc.

El artfculo 5.10 del Becreto legislativo l'|0 1248, que aprueba

diversas medidas de simplificación administrativa. prohlte que las

entidades de la Administración Pública, en el marco de un

procedimiento o trámite administrativs, exijan la presentación de

copia del[)i|l:

[onforme lo establece el artfculo 47.10 del Tll0 de la ley No 27M4,

tlW:'#' Página 8 de 25



b) Partida de defunciún (...)

c) Resolucíún de remate iudicial

serán suficientes:

(...)

2. [xhibicién del 0il1 del ¡ropietario. Si es persona iurfdica,

copia simple de escritura pfiblica de constitución (...)

4. [opias simples (...)

a) Minuta y/o escritura pública: pot compra venta, permuta,

donación, anticipo de legftima, donación en pago, etc.

b) Partida de defunción (...)

c) Resolución de remate judicial

sE A0lHuNA

[leclaraciún Jurada sobre autenticidad de copias simples

12. (4) I2. P|IESEI{TAIION OE DEIIARAII0I{ JUI{AOA RTITIFICATOIiIA

IUE AUMEI'|TA O OIS}'|II.|IJYE LA BASE I1I,|PO|{IELE

El IIJPA establece los siquientes requisitos:

(...)

4. Copia fedateada de los documentos sustentatorios de la rectificación

realizada (...)

El TIIPA establece los siguientes requisitos:

t...J

4. [onforme el art. 47.1.1 del lll0 de la ley 27444. copias simoles de

dscumentos sustentatorios de la rcctificacién realizada,

acompañando de declaración jurada del administrado acerua de su

autenticidad. 47.3. [o dispuesto en el presente artículo es aplicable

aun cuando una norma expresa disponga la presentaciún de

documentos oriqinales.

SUB EERENEIA t¡E OERAS FRIVAÍ|AS

t. G)

2. (c)

3. (c)

4. (c)

5. (c)

E. (c)

8. (c)

*- '' -*

I. |"ICENCIA DE IOIFICACIO|'| },|OOALIDAD A - APIiOBATIO]{

AIIOi'{AIIA IOl{ TIRI{A OE PROFESIOI{AI.ES PARA VIIIIEI'IOA

UNIFAI|II|.IAII DE I|ASTA I2O M2 IOI{STRUIDOS (SIEMPRE OUE

IOI{STIT|JYA I.A UNIIA EOITIIACIIÍN EI{ EL I.OTE)

2. LIIEI{CIA DE EI)IIIIACIÚ}| - MODALIOAO A PARA AMF|.IAIIÚ]'|

t}E VIVIE!|OA U¡|IFAMILIAR

3. LICEt{IIA DE EOITICAIÚl,| l'|OOATIOAO A PARA AI'|PIIAIIO1'|ES

O REl'{ODEI"ACIO¡lES IONSIOEI{ADAS OBRAS MENOtlTS

=:.

El TUPA establece los siguientes requisitos:

(...)

A. VERIFIOA[IÚN Al]MINISTRATI'JA

(...)

c. En los casus de pgrsgna iurfdica, se acompafla la viqencia del osder

El artículo 250 del Texto Ünico Brdenado de la Ley l,|q 29[90, Ley de

Regulaciún de Habilitaciones lJ¡banas y de Edificaciones. aprobado

por 0ecreto Supremo l|0 0[6-2017-\,lvlEl'l[)ft en concordancia con

el artículo 57.10 del Reglamento de Licencias de l|abilitaciún Urbana

y licencias de [dificación, aprobado por 0ecreto Supremo l,|q 0ll-

2017-VlVltl'|0A, y el artículo 470 inciso I del IU0 de la Ley ¡lo LlM,
prescriben sobre la vigencia de poder solo declaración jurada, en

tal sentido queda modificada de la siguiente forma:

El TUPA establece los siguientes requisitos:

(...)

csrresDondiente del representante leqal, con una viqencia ns mavor

de 30 dfas desde su emlsiún en los RRPP. (...)

fll

*#
c'il
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7. LIIE|IIIA OT EOIFICAIIO¡| MODAI.IOAD A PAIiA OE|IAS OE

IARÁCTTR MILITAt{

8. UCEl{flA 0t E0IHIAC|ÚII i,|00Ail0A0 A - PAIiA

EDIIIIACII]|¡IS }|EIESAIIIAS PARA IL OESARROLLO DE

PI{OYITTOS DE II'|VTRSÚN OE ASOCIACIÚI'| PÚ8LICO - FI{IVAOA

0 0E [o¡tcEstútt pRtvlon ull¡ st REAUIEN FARA tA
pRtsumútt DE sERvtuN ptlgLrurs ESENcTALES 0 pARA rA

rlrcuclnn 0E NFIIAESTRtlctURI púgltcl NRngmlú¡l
ruruuÁtnn [0l.l FTttMA 0E prluftstut'lAtES

5. (c)

10. (c)

ll. (c)

12. (c)

9. I.IIENCIA DE EOIFICACIOI{ I'{OOALIOAO B PAtlA

EOIFICAIIONES PARA FINES OT VIVIENOA |]NITAt\,lILIAR,

li{tlITIFAl',|IIIAt{. O|lIl,lTA O CO}'IDOt'{I}|IOS OE VI\IIEI'|OA

Ul|ITAl.,|IIIAt{ Y/O |i{UTT All1IIAR

IO. LIIE}{[IA OT EDIIIIA[IÚl.| - |I,|OOALIDAO B PARA I.A

IOI'ISTRUTCIÚN DE IE|lTOS A|'|PI.IACIIII O REMNOEIACIOI'| OE

P|.{TDISO SUJETOS AL IiEGNEI{ OE PI{OPIEDAO EXCI.USI'/A Y

P|lOPIEDAI) CO|'|Úl'l CON TVAI-UAIION POt{ I.A t,|UNICIPA|.IDAO

ll. LI0ENüA 0t tDtfl[AcÉil - li,|0IlAU0Ao I 08|lAS 0t
A¡'|PTIAIIÚN O IiEI.|OOEI.AIIúN DE llllA EOIFIIACIÚ¡| EXISTEI{TE.

ION MOOIIICACIÚ¡l ESTN|ICTURAL. Alll',|EI{TO OE ÁNTI

IONSTR|JÍDA O IAI-|BIO DE USO. COII E\IALUACÚI| DE I.A

MII¡|ICIPALIDAD

I2. LIIEi{IIA DE EOITIIAIIÚI{ - I,|OOAIIDAO B PARA

OEtt,|OIIIÚli FARCIAT [ON E'/ALUAIION OE LA l'ltl1'|ICIPAI.IOAD

H TUPA establece los siguientes requisitos:

(...)

A. YERIFICACÚN Atl[1IilISTRATIVA

(...)

c. En los casos de persona iurfdica, se acompaña la viqencia del poder

correspondiente del representante legal, con una vigencia no mayor de 30

días desde su emisiún en los [iR.PP. (...)

El adlculo 250 del lexto lJnico 0ilenado de la ley Ne 29090, Ley de

Regulaciún de Habilitaciones Urbanas y de Idificaciones. aprobado

por 0ecreto Supremo l{0 [06-2ü7-\/I\lIE||f)A en conco¡dancia con

el artículo 57.10 del Reglamentu de licencias de f|abilitacién llrbana

y Licencias de [dificacién, aprobado por l)ecreto Supremo l{s 0ll-

20|7-lJIt/|El'|0A, y el artículs 470 inciso I del TlJ0 de la Ley |{0 27444,

en tal sentido queda msdificada de la siguiente forma:

El TIJPA establece los siguientes requisitos:

t...,

A VERIFICACIÚl{ AOt'|I}|ISTIiATII,A

(...)

c) En caso el administrado sea una persona jurídica. declaración

jurada del representante legal señalando que cuenta con

representación vigente, consignando datos de la Partida Registtal

y el asiento en el que conste inscrita la misma (precisar la sede

registral). prescriben lo siguiente:

13. (c)

-7

13. tl[EtlHA 0E EOltlCACl0t,| Ii{00A|-IDADES I o 0 APR0BACI0I'|

OEL PROYEIIO C[I'I EVAIUACÚI,| PRTVIA POt{ |.OS IIEVNNRES

IJt{8Al{OS

[:t1ñe.o.

El TüPA establece los siguientes requisitos:
fl
t...,

A. 
'/ERITICAEIÚil 

AIIMINISTRATIt,A

(...)

c. En los casss de persona iurfdica, se acompaña la viqencia del poder

correspondiente del representante legal, con una vigencia no mayor de 30

dfas desde su emisién en los R[{.PP. (...)

El artículu 250 en concordancia con el a¡tículo 57.10 del

Reglamento de Licencias de Habilitación [lrbana y Licencias de

Idificaciún, aprobado por [}ecreto Supremo tle 0ll-2017-VlVltl'|0A, y

ef artículo 470 inciss I del TIJO de la Ley No 27M4, en tal sentido

queda modificada de la siguiente forma:

El TIJPA estableue los siquientes requisitos:

.w ffi Página ll de 25
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IJIIBA}|OS PARA EOIFICAIIOI.|ES OE |-OIALES COII|EI{IIALES,

CU|.IURALS, ITNTROS OE OIVERSIÚ]'| Y SATAS OE

ESPEITÁCt|tOS

28. ilCEltCtA 0E E0rFt[A[Úil r,r00AU0A0 [ - AFR0EACTÚI{

[[l'| EVALUAIÚ}¡ PRE\/IA DEI- P|IOYIITO POR RIVISOI{ES

tJIlBAl{OS PAttA EDIfI[ACIO|lTS OT [{TRCAOOS

2S. UCENCTA 0t totFt[AflÚ]{ I',|0OAL|0AD C - APR0BAC|0¡| C0ll

IVAI-UAIúN P|IIVIA DEL PROYECIO POtt REVISOIiES UIiBA}|OS

PAtlA LO[AtES OT ISPECTÁC|JLOS DIFORTIVOS

38. I.IIENIIA OE EDIFIIAI|Úil MOOALIDAO [ - APROBAIIÚI{

COI'I E\/ALUACIÚI'| PIiEVIA OEI. P|iOYTHO POR RE\/ISOIIES

URBAI{OS PARA TODAS LAS OET,IAS M IAEIONES l.|O

I0I{TEI,|PTADAS El{ LAS ll|00A|-|0A0ES A,8 y 0

3I.IIITI,|IIA DE EDITISAIIÚI'I },|ODAI.IOAD [ . AP|IOEACIÚI'| IOt{

EI,AI-UACIÚI{ PRTVIA DEL PROYTITI P[f{ f{EllISItlES U|iBANOS

PAtlA OTMOTIIIONES ]OIAIES OE EOITICACIO1,|ES

32. (c)

33. (c)

34. (c)

35. (c)

38. (c)

'otti'ti:¿

32. UI[llHA 0E torfl[Aü0il li10DAU0A0 0 - AP[{0EAC|0I'|

COl{ T\,A|-UAIION PREVIA DEL P|IOYIOTO POR LA COl-,tISIÚl{

TÉCNICA - PARA EDIFICACIII{ES PARA TI}¡ES I)E I}IDtlSTrlIA

33. I.IIENIIA OE IOIFICACIOI{ i,|ODALIDAO D - APfiOBAIION

[OI{ EIIALUAIÚN PREVIA DEL PROYECTO PIR LA COMNIÚN

TÉCNIIA - PAtlA IOIFICAIIO]{ES OE IOIALES CIME|1CIA|-ES,

C|JI.TU[iA|.ES, CEIITROS DE DIl/TR$Úil Y SAI.AS OT

ESPECTÁClJLOS

34. UCENüA 0E E0tfl[AflÚN }'|00AL|0A0 0 -APIi0BACTOI{ [0l{
EI/ALUACIÚ¡| PREYIA DE|. PROYECTO POR LA IOI.|ÑIúN TÉINIIA

- TOIFI[A[IONES PAIiA [1ERCADOS

üFFherncn 0i rnrncAcrútt M¡uALIoAD 0 -AprlngAuú¡t

El TUPA establece los siguientes requisitos:

(...)

A. l|ERIFIEACIúN Al|MIIIISIRATIYA

(...)

c. En los casos de persona iurfdica, se acompaña la viqencia del poder

correspondiente del representante legal, con una vigencia no mayor de 30

dfas desde su emisión en los RR.PP. (...)

fl artfculo 250 del Texto Único 0rdenado de la tey Nq 23[30, ley de

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, aprobado

por Decreto Supremo N0 006-2017-l/ll/lEl'|0[ en concordancia con

el artfculo 57.10 del Reglamento de Licencias de Habilitacién Urbana

y licencias de Edificación, aprobado por 0ecreto Supremo Nq 0ll-

2017-lJl\llEl'l[)A, y el artlculo 470 inciso I del TU0 de la tey No 27444,

queda modificado de la siguiente forma:

fl TUPA establece los siguientes requisitos:

(...)

A. \IERITITACIÚl{ AOl'|Il,|ISTÍ{ATIVA

(...)

c) En caso el administrado sea una persuna juridica, declaración

jurada del representante legal señalando que cuenta con

reoresentauiún vioente, consiqnando datos de la Padida Reqistral

É;1,í) 9.
tli{,:?
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gi)!
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CON E\,AI|JAIION PREVIA OEt PROYECTO PO|l tA IOMISION

TEINIA - PA|IA I.OIALTS OE ESPTITAIIII.OS OEPO|ITIVOS

38. LIIT}|CIA DE EDIRCAIIÚI,| MODAI.IDAD O . API{OBAIION

CON EVAL|JAIÚ],| PI{EVN DEI PROYECTO POR LA COMNÚ}I

IÉINICA - PARA EOIFIIA0IOI'IES PAtlA TII{ES IO|J0ATIVOS.

SALUO, t|OSPEOAJE. TSTAELECIMIEI{TOS OI EXPEt{OIO OE

COMBUSTIBTIS Y TERMI}IA|.ES OT TRANSPOtiTE

y el asiento en sl que conste inscrita la misma (precisar la sede

rugistral).

4r(4) 4I. PRE-OECTARATORIA OE EOITICAIIO|I GARA TODAS LAS

I'|00AI|0A0ESAB,Cv0)
El TUPA establece el siguiente requisito:

(...)

4. En los casos de persona iurfdica, se acompaña la viqencia de poder

correspondiente (...)

fl artículs 700 en concordancia con el artículo 57.10 del.

Reglamento de licencias de t|abilitación llrbana y Licencias de

[dificación, aprobado por 0ecreto Supremo l'|s 0ll-2017-VlVlE¡l0A y

el artfculu 470 inciso I del I|JO de la Ley No 2744'4. queda

modificado de la siguiente forma:

El TIIPA establece los siguientes requisitos:

ll
A. I/EtlIRCAIIÚt'| ADMIl{ISINAilVA

(...)

4.c) En caso el administrado sea una persona jurídica,

declaracién jurada del representante legal señalando que cuenta

con representación vigente. consignando datos de la Fartida

Registral y el asiento en el que conste inscrila la misma (precisar

la sede registral).

42(5)

43.(4)

M.(41

,ffiña

42. It1l{IOtll,|IOAO DE tlBRA Y OECLARATORIA OE IOIFICACIO}|

sll'l I/A|iIACI0NIS (PARA T0DAS LAS I'40DALI0A0ES A, B, I v D)

43. COt{ÍOt{ti4IDAD OE t]BtlA Y DECLARATOIiIA DE TOIFICACIÚN

ION VAI{IACIONES - PARA IOITIIAIIOt{ES [O}I LICENIIA

I',|ODALIDAOES A Y B

44. CONÍOIII,|IOAO DE Í]BRA Y OECLAÍiATOI{IA OE IOIFIIACÚI,|

,Ct]¡I \/ARIATIO|.|IS - FARA EDIFI[A[IOI.|ES ION LIITI{IIA

Ii|0DALIDA0ES C I 0N*
li^):¡FF..,
ff,u¡.;"rri\

fl TIJPA establece el siguiente requisito:

(...)

4. En los casos de persona iurfdica, se acompaña la vigencia de p¡der

correspondiente (...)

El artículo 250 del lexto Único 0rdenado de la tey Nq 29090, ley de

Regulación de Habilitaciones llrbanas y de Edificaciones. aprobado

por Decreto Supremo l,l'008-20|7-\llvltl,lDA en concordancia con

el artículo 57.10 del Reglamento de licencias de Habilitaciún Urbana

y Licencias de Edificación, aprobado por 0ecreto Suprerno l'|q 0ll-

2017-V|V|Ell0A y el artículo 47s inciss l del TU0 de la Ley N0 27444,

queda modificado de la siguiente forma:

fl TIJPA establece los siguientes requisitos:

(...)

4. En caso el administrado sea una persona jurÍdica. declaración

iurada del representante leqal señalando que cuenta conivtl,/ffi\-/ ,íd\:

ffi Página l5 de 25
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47. (3) 47. LIIENCIA OT EOIIICACION E1'l VIAS OE IlTGULARMOI¡| H IIJPA establece los siguientes requisitos:
llt.-J
A. 

'/ERIFIIACIúN 
Af¡MINISTRATItJA

(...)

u. En los casos de persuna ¡urfdica. se acompaña la viqencia del poder

cofrespondiente del representante legal, con una vigencia no mayor de 3[
días desde su emisiún en los R[i.PF. (...)

El artículo 770 del Oecreto Supremo t{o 0ll-2017-l/ll/lFl{0A,

Reglamento de Licencias de [|abilitación Urbana y ticencias de

Edificación y el artículo 470 inciso I del TU0 de la Ley No 27444,

queda modificado de la siguiente forma:

fl TUPA establece los siguientes requisitos:

(...)

A. VTRIFICAIIÚI.I AOMIl{ISTRAIIVA

(...)

c. En caso el administrado sea una petsona jurfdica, declaración

jurada del repfessntante legal señalando que cuenta con

representación vigente, consignando datos de la Partida Registral

y el asiento en el que conste inscrita la misma (precisar la sade

reoistral).

4e(2) 49. AUTORMINil OE APERTUI{A OE PUEIITA. I/E}|TA]'|A O El IIJPA establece el siguiente requisito:

(...)

2. Eopia Literal o tltuls de r¡opiedad cun linderos

fl adículo 40 del Decreto Legislativo l'10 1246 que aprueba diversas

medidas de simplificación administrativa prohlbe que las

entidades exijan a los administrados o usuarios la informaciún que

puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad, tales

como titularidad o dominio sob¡e bienes registradas:

El artículo 30 nurneral 3 de la referida norma dispone que en tanto

se implemente la interoperabilidad, dichos documentos

mencionados en el párrafo anterior podrán ser sustituidos por:

El TUPA establece el siguiente requisito:

(...)

2. copia simple del t¡tulo de propiedad más una declaracién jurada

sobre autenticidad de documentos.

sE (b)(d)

57. (2)(4)

58. (b)(d)

ss. (2)(4)

80. (b)(d)

B*:J*IV,{l

58. tIIEI{IIA OI HABILITACIO1{ UREAI'|A MOOALIOAD A,

AP|.tOBAHÚ]| AIJTOtl{PAIIOA COI{ III{i,|A OE PROTESIOl{ALES

5?. I.ICEI{IIA OE HABILIIAIIÚil URBANA li{OOALIOAO B,

APttOBAIIúl{ OEL PtlOYECTO IOl'| EVAI.|JAIIÚl'| POtl IA
l'|UI'IICIPAI.IDAD

ffixc,

El IIIPA establece los siguientes requisitos:
(...)

'JERIFICAEÚN 
At¡MIIIISTRATIl|A

Requisitos comunEs

b. [onia literal de dsminio expedida por el registro de predios, con una

antigüedad n0 mayor a treinta (30) dnas calendaris.

d. Si es resresentante de una oerssna iurfdica. v¡qenc¡a de ¡oder

El artículo 250 del Texto Único 0rdenadu de la Ley l,|s 29090, ley de

Requlaciún de l|abilitaciones Urbanas y de Edificacisnes. aprobado

por 0ecreto Supremo N0 008-2017-VIVIEN[)& en concordancia con

el artículs 57.10 del Reglamento de licencias de Habilitación llrbana

y Licencias de Edificación, aprobado por 0ecreto Supremo l'|e 0ll-

20|?-VlVlEll[)A, y el artlculo 470 inciso I del IU0 de la Ley Na 21M4,

queda modificado de la siquiente manera:

í1...v
.4.1,
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d. En caso el administrads 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 (precisar la sede

reqistral).

53. (2X4Xplazo) 59. I.IIE]{CIA OE HABI|-ITACION UIiBANA I'|IOAI.IOAO C El IIIPA establece los siguientes requisitos:

(...)

VERIFICACIúil At¡MIIIISTRAT¡YA

Requisitos csmunes

b. Copia literal de dominio expedida por el registro de predios, con una

antigüedad n0 mayor a treinta (30) dras calendario.

d. Si es representante de una lersona iurfdica viqencia de poder

expedida por el registro de persona jurfdicas, con una antigüedad no mayor

a treinta (30) d¡ras calendarios (...)

El TIIPA establece un procedimiento de evaluación previa con aplicación de

silencio administrativo con plazo de 55 dlas hábiles

El artículo 40 del Oecreto Legislativo l{0 1246 que aprueba diversas

medidas de simplificación administrativa prohlte que las

entidades exijan a los administrados o usuarios la informaciún que

puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad, queda

modificado de la siguiente manera:

El IIIPA establece el siguiente requisito:

(...)

VTItIFIIACION AD1',|INISII{ATI\lA

Requisitos comunes (...)

b. copia simple del tituls de propiedad más una declaraciún jurada

sobre autenticidad de documentos

(...)

d. En caso el administrado sea una pers0na jurídica, declaración

jurada del representante legal señalando que cuenta con

representación vigente, consignando datss de la Partida Registral

y el asiento en el que conste inscrita la misma (precisar la sede

registral).

El plazo máximo para la emisión de la licencia es de hasta cuarenta

y cinco (45) dras hábiles, contados desde la presentación de la

solicitud de licencia.

80. (b)(d)

.--t-2\. ," Á.

EO. IICE}|CIA DE I{ABILITAIIÚ|¡ IJREAIIA MODATIOAD O

íÍm},ih,,

El TIJPA establece los siguientes requisitos:

(...)

l|ERIFICACItlN Af]MIilISTRATIllA

Requisitos comunes

b. Eopia literal de dominio expedida psr el reqistro de ¡r€diss, con una

antigüedad n0 mayor a treinta (30) dias calendario.

d. Si es representante de una persona jurídica, vioencia de psden expedida

sor el reoistro de oersona iurídicas, con una antiq[edad no mayor a treinta

El artículo 40 del 0ecreto legislativo },l0 l24E que aprueba diversas

medidas de simplificación administrativa prshtte que las

entidades exijan a los administrados o usuariss la información que

puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad, queda

modificadu de la siguiente manera:

El IUPA establece el siguiente requisito:

(...)
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(30) dias calendarios (...) \/ERIFICACIOl'| AD¡.|INISTRATI\,A

flequisitos csmunes (...)

b. copia simple del titulo de propiedad más una declaraciún jurada

sobre autenticidad de documentos.

(...)

d. En caso el administrado sea una petsona 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 (precisar la sede

registral).

88. (2)

n.(21
88. IERTIRCADO OE FARAIíEIROS UtlBANISTIIOS Y

EDIFIIAIORIOS

72. [EtlTtfl[A00 0t JUflTSDTIflÚil C0}l 0 Sr1{ TI{SPECCÚN

El TUPA establece el siguiente requisito:

(...)

2. Eopia Literal de dominio o documento que acredite propiedad, en caso

de persona jurfdica vigencia de poder

El artículo 4o del 0ecreto legislativo l'|0 l24E que aprueba diversas

medidas de simplificación administ¡ativa prohfüe que las

entidades exijan a los administrados o usuarios la información que

puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad, y

mientras se implemente interoperabilidad. queda modificado de la

siguiente manBra:

El TllPA establece el siguiente requisito:

(...)

2. copia simple del tnuls de propiedad más una declaración jurada

sobre autenticidad de documentos.

6S. (2) 69. CERilFIIADO DT HABILTAEIIIDAO O ESTAOO OE PIiEOIO O

AHItES

El TUPA establece el siguiente requisito:

(...)

2. Eo¡ia de documento de identidad

El artfculo 5.f0 del 0ecreto Legislativo N0 1248, que aprueba

diversas medidas de simplificación administrativa, pmhfte que las

entidades de la Administracién Pública, en el marco de un

procedimiento o trámite administrativo, exijan la presentación del

[)Nl, pur lo tanto queda modificado de la siguiente forma:

H IUPA establece el siguiente requisito:

(...)

2. Exhibh el documento de identidad

$tleE$EitsfA'DlATASIR0, cut{lnuL uRBANo y EspAEtu púB[Eo

!¡::S ",
w:4
';\?t'o:

tJt

r t-r,.'*l

I "i i:;it 
^i< 
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fsgistral).

SU8 EEREI{CIA f¡E TRANSITO Y SEGURIf¡Afl VIAL

8. (2)(3X4)

s. (4)
8. PT[{i,|ISO OT OPERAIIOI,| PARA Pt{ESTAtl EI. SER'/ICIO OT

T[{A¡|SPOttTE PUBLIIO ESPTCIAI. OE PASAJE|lOS El{ \/El1íIUIOS

l,|E}|OtlES I'|OTORMDOS

(VIGEt{CIA E AftOS)

g. Í{E}'|OVAIIÚI{ OE OPTRAHÚI{ PARA PRESTAÍ{ EL SE|iVIIIO OT

TRAI{SPOIITE PÚBLIO ESPEIIAL Oi PASAJTRIS El{ VEIIíTUI.OS

l'lEI{ORES MBTOttIZAt}OS

EITIJPA establece los siguientes rcquisitos:
fl
3. Eo¡ia literal viqente de la partida rcgistral expedida pof la oficina

registral Eorrsspondiente, con una antigüedad n0 mayor a t¡einta (3[) di¡as

calendario (...)

4. Ce¡tificads de viqencia de poder de la persona natural que representa

la persona jurfdica solicitante expedido por la oficina registral

correspondiente, con una antigüedad n0 mayof de quince (15) dias a la fecha

de la presentación de la sulicitud (...)

El artículo 40 del 0ecffito legislativo l{0 1246 que aprueba diversas

medidas de simplificación administrativa prohlbe que las

entidades exijan a los administrados o usuariss la informaciún que

puedan obtener directamente mediante la interopembilidad. tales

como titularidad o dominio sobre bienes registrados y la vigencia

de poderes y designación de representantes. y mientras se

implemente la interuperabilidad, quedara modificado de la

siguiente forma:

El IUPA establece el siguiente requisito:

(...)

3. copia simple del tftulo de propiedad más una declaración jurada

ssbre autenticidad de documentos.

(...)

4. [n casu el administrado sea una persona jurfdica, declaraciún

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 (precisar la sede

reqistral).
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