MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MORROPÓN

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MORROPON

APROBADO MEDIANTE:
1.
2.
3.

ACUERDO DE CONCEJO N» 0120-2015/MDM-CM
ORDENANZA MUNICIPAL N» 015-2015/MDM-CM
ACUERDO MUNICIPAL N° 011-2016/MPM-CH

TOTAL DE SETENTA Y CUATRO (74) FOLIOS

Dirección: Calle Lima N° 808 - Morropón
R.U.C. N° 20148445037 - E-MAIL: munimorropon@yahoo.es

Teléf.: (073) 369054
Fax: (073) 369097

T E X T O ÚNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
SECRETARIA GENERAL
N°
DE
OR
DEN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Número y Denominación

Acceso a la Información
Pública
B^se Leaal
1

. Ley 27806 (02-10-02) Art. 3°70 11°
. DS N" 043-03-PCM (TUO)
. Ley 27444 (10-04-01) Art. 105
t Ley N" 27972(26-05-03) Art
111°-118°
. Ley N° 27927 (04.02.2003)
Modifica ley N° 27806
Formulación de Denuncias
Base Leaal

2

. Ley N° 27444 (10-04-01) Art.
105°- 239°
. Ley N° 27972(27-05-2003)
Art. 113°-118°

Formulación de Quejas
Base Leaal
3

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS

. Ley N° 27444 - Art. 158°-239<'
. Ley N» 27972 (27-05-2003)
Art. 113°

1 .Solicitud, detalle de la información requerida
por el solicitante. Indicando nombre completo,
número de DNl dirección, Teléfono, email si
es persona natural , y si fuera persona
jurídica, acreditación de ser representante
(vigencia de poder o copia simple de acta)

Formu
ICódig
/Ubica

Evaluación
previa
Positi
Negati
vo
vo

Plazo para
resolver
(En días
hábiles)

Inicio del
procedimiento

Autoridad
competente para
resolver

Instancias de
resolución de
recursos
Reconsideración

Apelación

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

7 días
Trámite
Documen
ta rio

X

0.003

1. - Comunicación dirigida al Titular, por el
ciudadano a titulo personal o institucional con
nombre completo o razón social, dirección
exacta, número de DNl.
Explicar los hechos irregulares razón de su
denuncia.
2. -Presentar documentos u otras pruebas
que sustente la denuncia, personas
involucradas, etc.
3. - Derecho de trámite

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, licencias y seryj
EL ADMINISTRADO tiene 15 días hábiles para plantear reconsideraciói

SI.

Auto
máti
co

For
Muía
Rio

2.-Pago por reproducción.
•
Por hoja.
• Planos Según formato: A4, A3, A2,A1
•
Digital

1. - Comunicación del ciudadano al superior
jerárquico dei funcionario observado, a título
personal o institucional con nombre completo
0 razón social, dirección exacta, número de
DNl,
2. -Pre8entar documentos u otras pruebas que
sustente retraso o inadecuada atención a su
gestión o trámite.
3. - Derecho de trámite
/

% UIT
SI
3850

CALIFICACIÓN

Más 5
días

0.10

Funcio
Nario
Desig
nado

é

X

15 días

Trámite
Documen
tario

Asesor
Legal

Trámite
Documen
tarto

Asesor
Legal

Gratuito

n

Gratuito

X

3 días

íerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N» 808- Morropón
"
FUNCIONARí«iarcltS«sbábiles^ara resolver
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3
rEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
AMINISTRAClON Y RENTAS
DERECHO DE
TFiAMITACIÓN

REQUISITOS
N°De
ORD
EN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Número y Denominación

Inafectación del Impuesto
Predial, Instituciones
Públicas y Entidades sin
Fines de Lucro (El uso
parcial o total del inmueble con
fines lucrativos pierden el
beneficio)
Base Leaal

1. -Presentación, del formato de Declaración
Jurada del predio rural o urbano, firmado por
el representante legal de la peticionaria.
Sustentando legalmente la
razón de su
petición, adjuntando copia dei documento que
acredite o sustente el derecho a acogerse a la
exoneración del pago del impuesto..
2. - Copia DNl del representante y carta poder
o vigencia de poder( 30 días)
3. - Derechos de trámite

Formu
ICódig
/Ubica

% UIT
SI
3850

SI.

CALIFICACIÓN
Auto
máti
co

Evaluación
previa
Positi
Negati
vo
vo

Plazo para
resolver
(En días
hábiles)

3 dfas
0.47

Inicio del
procedimiento

Autoridad
competente para
resolver

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Instancias de
resolución de
recursos
Reconsideración

Apelación

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

18.00

. D. Leg, N" 776 TUO
. DS N''156-04-EF (11-112004) Art. 17°
. Ley N° 27972 (27-5-2003)
Art 69° (1)
Constancia de Inafectación
del Impuesto Predial o
Alcabala.
Base Legal
. DSN°156-2004-EF(11-112004) Art. 17°-27°-28°
. Ley N° 27444(11-04-2001)
Art. 55°
Rectificación de Declaración
Jurada de Impuesto Predial
y/o Alcabala
Base Legal
. DSN°156-2004-EF(11-112004) Art. 11°-24°
. Ley N° 27444(11-04-2001)
Art. 55°

1. -Solicitud al titular, dirigida por el
representante acreditado, indicando nombre
completo, número de DNl, de la persona
natural y denominación de la Organización y
referencia de inafectación reconocida por la
Municipalidad
2. -Derecho de trámite

3 días

0.47

18.00

1 .-Solicitud
indicando
nombre
completo o razón social, número de DNl,
adjuntando copia del documento que muestre
las diferencias con lo resuelto o determinado
en el documento oficial emitido.
2.-Derecho de trámite

5 días
0.47

18.00
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Fraccionamiento De Deudas
Tributarias y No Tributarias.
( Firma de Convenio )
Base Legal
. DSN°133-2013-EF(21-062013) Art. 36°
. D. Leg N° 969(24-12-2006)
Art.

2. -Comprobante de pago, equivalente al 10 %
del monto de la deuda
3. -Derechos de tramite

Constancia Negativa De
Deuda Tributaria y No
Tributaria de un Predio a
transferir

1. -Solicitud del titular o representante
acreditado con DNl o carta poder

Base Legal

2. -Copia del titulo de propiedad o certificado
literal de dominio de la SUNARP o Certificado
de Posesión emitido por la MDM

. Ley 27972 (26-05-03).
Art.73
. Ley 27444 (11-04-01).
Art. 107
. DSN''133-2013-EF(21-062013) Art. 36°
Prescripción de Deudas
Tributarias
Base Legal:
• Código tributario - DS N°
133-2013-EF(22.06.2013)
Art 43M4°45°-46°

10

1 .-Solicitud del titular o representante "
acreditado, con DNl o carta poder

Licencia
de
Funcionamiento:
establecimientos con un
área de hasta 100 m2 con ITSE Básica ex.
Post. (La capacidad de
almacenamiento no debe
ser mayor al 30% del área
total del establecimiento)
P^se Legal
. Ley N" 27972 (27.05.03).
Art. 81, numeral 1.8.
• Ley N" 28976 (05.02.07).
Arts. 7,8 (numeran), 10,11
y15,
» Ley N" 29060 (07.07.07).

3 días
0.70

0.59

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

27.00

23.00

3 días

3. -Derecho de trámite

1 .-Solicitud del contribuyente titular, indicando
tipo de tributo. Adjuntando copia de DNJ, si es
persona natural y además copia de vigencia
de poder(30 días), para personas Jurídicas
2.-Derecho de trámite

7 días

0.83

32.00

A.-. Requisitos Generales
1. Formato de solicitud de licencia de
funcionamiento
(de
distribución
gratuita) - Básica EX - POST con
carácter de DDJJ, que incluya:
a) Número de RUC y DNl o Camé de
Extranjería
del
solicitante,
Iratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
b) Número de DNl o Camé de
Extranjería del representante Legal,
en caso de persona Jurídica u otros
entes colectivos; O tratándose de
personas naturales que actúen
mediante representación.
2. Copia de la vigencia de poder de
representante legal en caso de

3 días
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)
Arts. 1 y 2.
. DSN'058-2014-PCM
(14.09.14), Art. 9 (numeral
9.1)
• Ley N" 28976, Ley Marco de
licencia de Funcionamiento,
. DS N* 006-2013-PCM
(10.01.13), Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que
establece Medidas
Tributarias, Simplificación de
Procedimientos y permisos
para la promoción y
dinamización de la inversión
en el País.
A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o
instalaciones hasta 100
m2 para el desarrollo de
giros
como
tiendas,
hospedaje, restaurantes,
cafeterías,
establecimientos de salud.
B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos
o instalaciones hasta
100 m2, señalados en
el literal precedente, en
caso superen el 30%
del área total para fines
de almacenamiento.
2. Solicitudes
que
incluyan giros de pub,
licorerla,
discoteca,
bar, casino, juegos de
azar,
máquinas
tragamonedas,
ferreterías
y
giros
afines.
3. Giros cuyo desan-ollo
implique
el
almacenamiento uso o
comercialización
de
productos inflamables
4. Giros que requieran de
una ITSE Ex Ante; de
Detalle
o
Multidisciplinaria

personas jurídicas u entes colectivos.
Tratándose de representación
de
personas naturales, se requiere de
carta poder con firma legalizada.
3..DD JJ de Observancia de Condiciones
de Seguridad
4. Derecho de trámite
5. ITSE Expost

38.50
41.00

B.-Requisitos Específicos
6. De ser el caso:
6.1. Copia simple del título profesional
en
el
caso
de
servicios
relacionados con la salud.
6.2. Informar en el formato de solicitud
de DD.JJ sobre el número de
estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
6.3. Copia simple de la autorización
sectorial contenida en el Decreto
Supremo N° 006-2013-PCM o
norma
que
lo
sustituya
o
reemplace.
6.4. Copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a ta Ley N"
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 dei local por el cual se
solicita la licencia
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Licencia de Funcionamiento:
Establecimientos con un
área de más de 100 m2 hasta
500 m2 con ITSE básica Ex
ante.
Base Legal
11

. Ley N° 27972 (27.05.03).
Art. 81, numeral 1.8.
. Ley N" 28976 (05.02.07).
Arts. 7, 8 (numeral 2), 11 y
15.
. Ley N" 29060 (07.07.07).
Arts. 1 y 2.
. D.SN"058-2014-PCM
(14.09.14), Art. 9 (numeral
9.2)
• Ley N" 28976, Ley Marco de
licencia de Funcionamiento,
. D.S N" 006-2013-PCM
(10.01.13). Art, 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que
establece Medidas
Tributarias, Simplificación de
Procedimientos y permisos
para la promoción y
dinamización de la inversión
en el país.
A. Giros Aplicables
1. Edificaciones de hasta dos
niveles (el sótano se
considera un nivel), con un
área mayor a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas,
stands, puestos, áreas
comunes de edificios
multifamiliares, hospedaje,
restaurantes, cafeterías,
edificios de salud, templos,
bibliotecas, entre otros
2. Instituciones educativas de
hasta dos niveles (el sótano
se cuenta como un nivel),
con un área de hasta 500
m2 y con un máximo de 200
alumnos por tumo.
3. Cabinas de íntemet con un

A.-Requisitos Generales
1 .Formato de solicitud de licencia de
funcionamiento (de distribución gratuita o de
libre reproducción), con carácter de
declaración jurada, que incluya:
a) Número de RUC y DNl o Camé de
Extranjería del solicitante, tratándose de
personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
b) Número de DNl o Camé de Extranjería
del representante legal, en caso de
persona jurídica u otros entes
colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante
representación.
2. Copia de la vigencia de poder de
representante legal en caso de personas
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se
requiere de carta poder con firma
legalizada.
3. Derecho de trámite
B Requisitos Específicos
4. De ser ei caso, serán exigibles los
siguientes requisitos:
4.1. Copia simple del título profesional en el
caso de servicios relacionados con la
salud.
4.2. Informar en el formato de solicitud de
declaración jurada sobre el número de
estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
4.3. Copia simple de la autorización sectorial
contenida en el D.S N° 006-2013-PCM
o norma que lo sustituya o reemplace.
4.4. Copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura,
conforme f la Ley N° 28296, 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 por el
cual se solicita la licencia.

Formu
larios

3

4.

5.

6.

7.

8.

área menor o igual a 500
m2 y con no más de 20
computadoras y/o máquinas
fotocopiadoras o similares
Gimnasios con un área de
hasta 500 m2 y que
cuenten con un máximo de
diez (10) máquinas que
requieran conexión eléctrica
para funcionar
Agencias bancarias,
oficinas administrativas
entre otras de evaluación
similar, con un área de
hasta 500 m2 y que
cuenten con un máximo de
20 computadoras y/o
máquinas fotocopiadoras o
similares
Playas de estacionamiento
de un solo nivel sin techar,
granjas, entre otros de
similares características,
cualquiera sea su área. La
existencia de áreas
administrativas, de
servicios, entre otras
similares por su naturaleza
cuenten con techo, no
determina que el objeto de
inspección sea calificado
para una ITSE de Detalle,
siempre que dichas áreas
cuenten con un área menor
de 500 m2
Bares, pubs-karaol^es,
licorertas, ferreterías,
carpinterías, talleres
mecánicos e imprentas con
un área de hasta 500 m2
Talleres de costura con un
área de hasta 500 m2 y
más de 20 máquinas
eléctricas

B. Giros no Aplicables
Establecimientos que por su
tamafto (superior a los 500m2)
y/o por razón de su giro,
requieran de a ITSE de Detalle
o Multidisciplinaria.

)

Licencia de Funcionamiento:
Establecimientos que
requieren de un ITSE de
detalle o multidisciplinaria
(más de 500 m2)
Base Legal
• Ley N* 27972 (27.05.03).
Art. 81, numeral 1.8.
. Ley N* 28976 (05.02.07).
Arts. 7,8 (numeral 3), 11 Y
15.
. Ley N-29060 (07.07,07).
Arts, 1 y 2.
. DS N°058-2014-PCM
(14,09,14), Arts. 10 Y 11
• Norma que aprueba la
relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades
del Poder Ejecutivo, que
deben ser exigidas como
requisito previo para el
otorgamiento de la licencia
de funcionamiento, de
acuerdo a la Ley N* 28976,
Ley Marco de licencia de
Funcionamiento,
. DS N* 006-2013.PCM
(10.01.13). Art. 3 y anexo.
• Ley No 30230, Ley que
establece Medidas
Tributarias, simplificación de
Procedimientos y permisos
para la promoción y
dinamización de la inversión
en el país.
A. Giros que requieren de
ITSE de Detalle Edificaciones
de más de dos niveles (el
sótano se considera como un
nivel) y/o con área mayor de
500 m2, tales como:
1. Tiendas, áreas comunes de
los edificios multifamiliares,
talleres mecánicos,
establecimientos de
hospedaje, restaurantes,
cafeterías, edificaciones de

A Requisitos Generales
1 .Formato de solicitud de licencia de •
funcionamiento (de distribución gratuita o de
libre reproducción), con carácter de
declaración jurada, que incluya:
a) Número de RUC y DNl o Camé de
Extranjería del solicitante, tratándose de
personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
b) Número de DNl o Camé de Extranjería
del representante legal, en caso de
persona jurídica u otros entes
colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante
representación.
2. Copia de la vigencia de poder de
representante legal en caso de personas
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se
requiere de carta poder con firma
legalizada.
3. Certificado de Seguridad en Edificaciones
de Detalle o Multidisciplinaria, según
corresponda.
4. Derecho de trámite
B Requisitos Específicos
5. De ser el caso, serán exigibles los
siguientes requisitos:
5.1 .Copia simple del título profesional en el
caso de servicios relacionados con la
salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de
declaración jurada sobre el número de
estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial
contenida en el Decreto Supremo N'
006-2013-PCM o norma que lo
sustituya o reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura,
conforme a la Ley N* 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 por el cual se solicita la
licencia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

salud, templos, bibliotecas,
bares, Pubs-l<araokes,
licorerías, ferreterías,
carpinterías, e imprentas,
entre otros,
Industrias livianas y
medianas, cualquiera sea el
área con que cuenten.
Centros culturales, museos,
entre otros de similares
características, cualquiera
sea el área con que
cuenten. Mercados de
abastos, galerías
comerciales y centros
comerciales, entre otros de
similar evaluación,
cualquiera sea el área con
que cuenten
Locales de espectáculos
deportivos y no deportivos
(estadios, coliseos, cines,
teatros, auditorios, centros
de convenciones, entre
otros), cualquiera sea el
área con la que cuenten.
Centros de diversión (salas
de juego, casinos y traga
monedas, telepódromos,
bingos, salsodromos,
peñas, café teatros, clubes
nocturnos), cualquiera sea
el área con que cuenten
Agencias bancarias,
oficinas administrativas,
entre otras de evaluación
similar, con un área mayor
a 500 m2 ylo un número
mayor de 20 computadoras
ylo máquinas
fotocopiadoras o similares
Instituciones educativas de
más de dos niveles (el
sótano se considera un
nivel) ylo con un área mayor
a 500 m2 ylo con más de
200 alumnos por tumo.
Cabinas de internet con
más de 20 computadoras
ylo maquinas
fotocopiadoras o similares

8. Talleres de costura con un
área mayor a 500 m2 ylo
con más de 20 máquinas
eléctricas
9. Gimnasios que cuenten con
más de 500 m2 ylo más de
diez (10) máquinas que
requieran de conexión
eléctrica para funcionar
10. Las playas de
estacionamiento techadas
con un área mayor de 500
rn2 o playas de
estacionamiento de un solo
nivel sin techar, granjas,
entre otros de similares
características, que cuenten
con áreas administrativas,
de servicios, entre otras
similares que por su
naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor
a 500 m2
11. Las demás edificaciones
que por su complejidad
califiquen para éste tipo de
inspección

i

B. Giros que requieren de
ITSE Multidisciplinaria
Edificaciones donde se
utilicen, almacenen, fabriquen
o comercialicen materiales ylo
residuos peligrosos que
representen riesgo para la
población
Licencia de Funcionamiento:
mercados de abastos,
galerías comerciales y
centros comerciales (licencia
corporativa)
13

Base Legal
Ley N" 27972 (27.05.03).
Art. 81, numeral 1.8.
Ley H" 28976 (05.02.07).
Arts. 7, 8 (primer párrafo)
9,11 Y 15.

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de
fijncionamiento (de distribución
gratuita o de libre reproducción), con carácter
de declaración jurada, que incluya:
• Número de RUC y DNl o Carné de
Extranjería del solicitante, tratándose de
personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
• Número de DNl o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona
jurídica u otros entes colectivos; o, ti-atándose
de personas naturales que actúen mediante

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Jefe
Rentas

Gerente
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. Ley N° 29060 (07.07.07).
Arts. 1 Y 2.
. DS N°058-2014-PCM
(14.09.14), Art. 10
• Ley No 30230, Ley que
establece Medidas
Tributarias, simplificación de
Procedimientos y permisos
para la promoción y
dinamización de la inversión
en el país.

Licencia De Funcionamiento
Cesionarios con un área de
hasta 100 M2 Con ITSE
Básica Ex Post
Base Leg^l

14

. Ley N" 27972 (27.05.03).
Art. 81, numeral 1.8
. Ley N* 28976 (05.02.07).
Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo numeral 1), 11 y 15,
. Ley N* 29060 (07,07,07),
Arts. 1 Y 2.
• Reglamento de
Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones,
Decreto Supremo N" 0582014-PCM (14,09.14), Art. 9
(numeral 9.1)
• Norma que aprueba la

representación.
2 Copia de la vigencia de poder de
representante legal en caso de Personas
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se
requiere de carta poder con firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle
4.- Derecho de trámite
B Requisitos Específicos
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
5.1, Copia simple del título profesional en el
caso de servicios relacionados con la salud.
5.2, Informar en el formato de solicitud de
declaración jurada sobre el número de
estacionamientos de acuerdo a la normativa
vigente,
5.3, Copia simple de la autorización expedida
por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley
N" 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 por el cual se
solicita la licencia.
A. Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de
funcionamiento (de distribución
9ratu¡ta o de libre reproducción), con carácter
de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNl o Camé de
Extranjería del solicitante, tratándose de
personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNl o Camé de Extranjería del
representante legal, en caso de persona
juridica u otros entes colectivos; o, tratándose
de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de
representante legal en caso de personas
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se
requiere de carta poder con firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de
Condiciones de seguridad

15 días
X

4

X

2.74

7 días

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Jefe
Rentas

Gerente

105.50

\
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relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades
del Poder Ejecutivo, que
deben ser exigidas como
requisito previo para el
otorgamiento de la licencia
de funcionamiento, de
acuerdo a la Ley N* 28976,
Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento, Decreto
Supremo N" 006-2013-PCM
(10.01.13). Art. 3 y anexo,
de acuerdo a la Ley N*
28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento,
Decreto Supremo N' 0062013-PCM (10.01,13). Art. 3
y anexo.
Ley No 30230, Ley que
establece Medidas
Tributarias, Simplificación de
Procedimientos y permisos
para la promoción y
dinamización de la inversión
en el país.
Licencia de Funcionamiento
- cesionarios con un área de
más de 100 m2 hasta 500 m2
con ITSE Básica Ex Ante
MseJLega!
• Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N°
27972 (27.05.03). Art. 81,
numeral 1.8.
. Ley N° 28976 (05.02.07).
Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo numeral 2), 11 y 15.
. Ley N" 29060 (07.07.07).
Arts. 1 y 2.
• Reglamento de
Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones,
Decreto Supremo N" 0S82014- PCM (14.09.14), Art.
9 (numeral 8,2)
• Norma que aprueba la
relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades

4 .-Derecho de trámite

B Requisitos Específicos
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
5.1. Copia simple del Ululo profesional en el
caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Copia simple de la autorización sectorial
contenida en el Decreto Supremo N' 0062013-PCM o norma que lo sustituya o
reemplace.

A Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de
funcionamiento (de distribución
gratuita o de libre reproducción), con carácter
de declaración jurada, que incluya:
° Número de RUC y DNl o Carné de
Extranjería del solicitante, tratándose de
personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
1.-Número de DNl o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose
de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de
representante legal en caso de personas
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se
requiere de carta poder con firma legalizada.
3 .-Derecho de ti-ámite
B Re<|Ui$itos Especificas
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes

del Poder Ejecutivo, que
deben ser exigidas como
requisito previo para el
otorgamiento de la licencia
de funcionamiento, de
acuerdo a la Ley N" 28976,
Ley Marco de licencia de
Funcionamiento, Decreto
Supremo N" 006-2013-PCM
(10.01.13). Art. 3 y anexo.
Ley No 30230, Ley que
establece Medidas
Tributarias, Simplificación de
Procedimientos y permisos
para la promoción y
dinamización de la inversión
en el país.
Licencia De Funcionamiento
Cesionarios con un área de
más de 500 m2
Bqse Legal

16

. Ley N" 27972 (27.05.03).
Art. 81, numeral 1,8.
• Ley N' 28976 (05.02.07).
Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo numeral 3), 11 Y 15
. Ley N- 29060 (07.07.07).
Arts. 1 y 2
. DS N"058-2014-PCM
(14.09.14), Arts. 10 Y 11
. DSN-006-2013.PCM
(10.01.13). Art. 3 y anexo
• Ley No 30230, que modifica
el artículo N" de la Ley N"
28976 Ley que establece
Medidas Tributarias,
Simplificación de
Procedimientos y permisos
para la promoción y
dinamización de ia inversión
en el país.

requisitos:
4.1. Copia simple del título profesional en el
caso de servicios relacionados con la salud.
4.2. Copia simple de la autorización sectorial
contenida en el Decreto Supremo N° 0062013-PCM o norma que lo sustituya o
reemplace.

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de
funcionamiento (de distribución gratuita o de
libre reproducción), con carácter de
declaración jurada, que incluya.
• Número de RUC y DNl o Carné de
Extranjería del solicitante, tratándose de
personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
• Número de DNl o Carné de Extranjería
del representante legal, en caso de
persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que
actúen mediante representación 2 Copia
de la vigencia de poder de representante
legal en caso de personas jurídicas u
entes colectivos.
Tratándose de representación de personas
naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle
4.-Derecho de trámite
B Requisitos Específicos
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos;
5.1. Copla simple del título profesional en el
caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Copla simple de la autorización sectorial
contenida en el D.S. N" 006-2013-PCM o
norma que lo sustituya o reemplace.

Formu
larios

15 días

3.14

121.00

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Jefe
Rentas

Gerente

1
Cese de Actividades
(licencias de funcionamiento y
Autorizaciones Conjuntas)
Base Legal
17

18

. Ley N" 27972 (27.05.03).
Art. 81, numeral 1.8.
. Ley N" 28976 (05.02.07).
Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo
-numeráis), 10,11 y 15.

Autorización
de
Funcionamiento temporal de
Actividades Comerciales o
Servicios en la vía pública
(Kioscos),. Ferias o eventos
similares(
en
zona
autorizada
por
la
Municipalidad)

A Requisitos Generales
1 Solicitud simple en donde se informe:
a) . Nombre del titular de la licencia de
funcionamiento o Autorización Conjunta
b) . Número de DNl o Carné de extranjería del
representante legal, en caso de persona
juridica u otros entes colectivos; O, tratándose
de personas naturales que actúen mediante
representación.
c) .N° de la licencia de funcionamiento
d) . Fecha de cese de actividades

1. -Solicitud declaración jurada, con nombre
completo o razón social, número de DNl y de
RUC-(opcional) dirigida al Titular, indicando
tipo de actividad, área requerida.
2. -Declaración Jurada de observancia de
Condiciones de Seguridad, de ser el caso
3. - Pago derecho de tramite
4. -Pago de tasa (diaria) hasta el término de la
autorización o evento

Formu
larios

Formu
larios

Gratu
ito

0.83

1 día

32.00

7 días

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

Base Legal
» Ley N" 27972 (27-05-2003)
Art 73^(d) - 79° (3.6.4)
. DS N°156-2004-EF (11-112004) Art. 71"
. Ley N" 28976 (26-11-2004)
Art. 10°
Duplicado de licencias de
funcionamiento.
19

BaseUgsl
• Ley 27444 (11-04-2001) Art.
N° 55°Autorización de propaganda,
publicidad por diferentes
medios

20

Ias,y Ilegal
Ley 27S72(2?-05.2003)Art
79»
D.S N''1Se.2004.EF (11-11J0g4]ArtM»_

1 .-Solicitud personal del titular o representante
acreditado con DNl o Vigencia de poder.
2. -Copia de denuncia policial de perdida por
robo, incendio u otras causas, o declaración
jurada.
3. -Pago de trámite

Formu
larios

3 días
0.35

13.00

1 .-Solicitud dirigida al Alcalde, indicar nombre,
dirección, DNl
Banderolas .(día / unidad): Autorización de
propietarios y vecinos y compromiso de retiro
al final de la campaña o actividad(Unidad/día)
Afíches (Millares): Autorización de los
propietarios de viviendas y compromiso de
retiro ai término de campaña o
actividad.(Millar)

15 días
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D.S N» 066-2007-PCM (2501-07) Art 8°

Perifoneo (día): Indicar tiempo y
recorrido.(día)

0.78

30.00

0.83

32.00

Anuncio publicitaria, adosados aJa
fachadajtfO-lQldQ)
1. - Presentar las vistas siguientes:
a) . Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con
sus dimensiones; as) como la indicación de los
materiales de fabricación
b) . Una fotografía en la cual se aprecie el
entorno y la edificación donde se ubicará el
anuncio y/o toldo; considerando su
posicionamiento virtual a partir de un montaje
(dibujo)
2. - ITSE, básica ex post( o el que
corresponda)
3. -Derecho de tramite

Autorización
espectáculos
públicos
no
deportivos
(Bingos y Rifas)
Base Leqgl

21

. TUO DS NM56-04-EF(1111-2004) Art-54° al 58°,
modificada por Ley N°
27276(01-06-2000)
. DS N° 058 N N° 341/ INC
(14-06-99)
. Ley N° 28681 (10-02-2007)

1. -Solicitud, Declaración Jurada dirigida al
Alcalde, con número de DNl, RUC o Carnet de
Extranjería tratándose de persona natural o
Jurídica según corresponda.
2. -Declaración jurada de Seguridad en
defensa preparado por el promotor O copia del
Informe de Inspección Técnica de Seguridad
en edificaciones (ITSE) que corresponda, en
locales no acondicionado para esos fines.
3. -Contrato de equipo o conjuntos musicales o
actores,
programa,
precios,
ubicación
(Actividades bailables o similares),
4. -Autorización y calificación del INC
(culturales)
5. -Autorización de APDAYC.
6. Dereclio de autorización.
a) .Bingo, Rifas: Ley tributaria Municipal
(Modificatoria Ley N° 27276)
b) . Bailes con orquesta (6.5 % UIT)
c) .Baile con sonido (2.50 % UIT)
Adicional Parrilladas y similares (1.25 % UIT)

Forma
to

3 días

1,12

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Jefe
Rentas

Gerente

43.00
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Autorización de
funcionamiento de circos,
juegos mecánicos y otros
similares (zona autorizada por
la Municipalidad)
22

Base Leqal
. Ley N° 27972( 27-05-2003)
Art 82°
. D.S N° 156-04-2007.(11- 112004) Art 54°-58°
. D.S N° 058-2014-PCM
. RDN N» 341/INC(14-06-99)

1. Solicitud declaración jurada, indicando: tipo
de espectáculo o juegos, área y tiempo de
permanencia
2. Declaración jurada de obsereancia de
Seguridad de que corresponda.
3. Informe
Técnico
de
Seguridad
de
edificaciones (ITSE), que corresponda.
4. Derecho de trámite
Impuesto según ley de tributación
Municipal.(Modificatoria Ley 27276)

X

0.88

7 días

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Jefe
Rentas

Gerente

34.00

•

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, ucencias y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en ei Primer Piso dei Palacio Municipal Calle Lima N" 808- Morropón
EL ADMINISTRADO tiene 15 días hábiles para plantear reconsideración o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver

9
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t
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3
T E X T O ÚNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
ADMINISTRACION Y RENTAS
AREA DE EJECUCION COACTIVA
DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
N°DE
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Número y Denominación

Recurso de suspensión de
cobranza coactiva de
obligaciones tributarias y no
tributarías
Base Leaal
23

. DSN°018-2008-JUS
TUO. de la Ley N° 26979.
(21-9-98). Art. 20°-SI"

24

Base Leaal
. JUS TUO. De la Ley N"
26979. Art. 20° - 36° (21-998).
. DS N° 018 - 2008 - JUS
TUO

% UIT
SI
3850

SI.

Auto
máti
co

Evaluación
orevia
Positi
Negati
vo
vo

Plazo para
resolver
(En días
hábiles)

1. Solicitud del interesado dirigida al ejecutor
Coactiva, firmado por Abogado adjuntando:
a. Persona Natural: copia,
b. Persona Jurídica: Copia de DNl, copia
de poder vigente (30 días)
En caso de representación poder especial
legalizado.
15 días

X

2. Presentación del recurso impugnatorio
señalando nulidad de la resolución coactiva
0 actos que contravengan los mandatos
judiciales o administrativos contenidos en
los artículos 15, 23° y 30 del TUO.
3. Derecho de trámite

Recurso de tercería de
propiedad en cobranza de
deudas tributarias y no
tributaria

Formu
ICódig
/Ubica

CALIFICACIÓN

1. Recurso del interesado dirigida a Ejecutor
coactivo, señalando domicilio procesal,
dentro de la jurisdicción del Distrito,
adjuntando:
a. Persona Natural: Copia DNl,
b. Persona Juridica: Copia de DNl,
copia de poder vigente (30 días).
2. Acreditación fehaciente
de propiedad
de los bienes de fecha anterior a la de
haberse trabado el embargo(Documento8
legalizados Notariaimente o fedateada por
la Municipalidad
3. Derecho de trámite.

1,23

Autoridad
competente para
resolver

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Reconsideración

Apelación

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

47.00

x

1.23

Inicio del
procedimiento

Instancias de
resolución de
recursos

47.00

7 días

3
Solicitud de levantamiento
de medida cautelar
Base leqal.
25

. Ley N° 27444 (10-04-01)
Art. 146°
. Ley N° 26979 (21-09-98)
Art. 17°
. DSN°018-2008-JUS

Apelación por denegatoria
de suspensión de medidas
coactivas
Base Leaal
26
. Art. 36° de la Ley 26979
(21.09.98)

Solicitud dirigida ai Ejecutor Ceactivo,
anotando nombre completo del titular del
caso precisando número de expediente.
2. Presentar o adjuntar documento que
sustente la razón de su petitorio,
conforme a ley.
3. Derecho de trámite

3

1.

1. Recurso de apelación del interesado
dirigida a Ejecutor Coactivo, refrendado
por Abogado, adjuntando:
a. Persona Natural: Copia DNl, o
b. Persona Jurídica: Copia de DNl, copia
de poder vigente (30 dias) En caso de
representación
poder
especial
legalizado.
2. Otras pruebas y razones de hecho o
derecho que sustenten recurso.
3. Derecho de trámite.

1.38

1.52

X

7 dias

X

15 días

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Trámite
Documen
tario

Jefe
Rentas

Jefe
Rentas

Gerente

Jefe
Rentas

Gerente

53.00

58.50

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, licencias y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio l\4unicipal Calle Lima N° 808- Morropón
EL ADMINISTRADO tiene 15 días hábiles para plantear reconsideración o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolve
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T E X T O UNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E L A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
"DIVISIÓN DE SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO
DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
N» DE
ORD
EN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Número y Denominación

Inscripción de actas
nacimiento, ordinario
días calendario)

27

de
(60

B a w Leaal
• D,Leg N° 295(14-11-84) Art
21»
• Ley N" 26497(15-07-95) Art. 46»
• D.S N" 015-98-PCM (25-0498) Art 22° 23°-24°
• Ley N» 29462 (26-11-2209)
Art 2°-3°

Inscripción de actas de
nacimiento extemporáneas.
B.^e Legal

28

. Ley N° 26497 ( 12-07-95) Art
N° 47° - 48»
. D.S. 015-98-PCM(25-04-98)
Art 23°-24° 26°
t Ley N° 29462 (26-11-2209)
Art 2 ° - 3 °

§3a&ísM
• DL N° 015-98-PCM (25-0498) Art 27°
. Ley N» 26497 (12- 07-95) Art
N» 49°- 50°
» Ley N° 29462 (26-11-2209)

INSCRIPCION ORDINARIA
1 .-Presentación de datos completos del
niño(a) que se va a inscribir
2. -Certificado de nacimiento, suscrito por
médico u obstetra.
3. -Presentar original de DNl del declarante o
declarantes, para registrar como corresponde
los datos personales en ei acta
4. -Derecho de trámite
(Expedir primera partida :GFIATUITA)

For
muí
Códi
g/Ub
lea

% UIT
SI 3850

Auto
máti
co

Evaluación
previa
Positi
vo

Negati
vo

Plazo para
resolver
(En días
hábiles)

1 día

Gratuito

Menores de 18 años
1 .-Solicitud del declarante, mayor de 14 años
2. -Presentar documentos identificatorios de la
persona a inscribirse, que puede ser;
a. -Certificado de nacido vivo, o
b. -Partida de bautismo o
c. -Certificado de matricula o copia de ficha
escolar,con mención de los grados cursados o
d. - Declaración jurada de dos testigos,
suscrita ante el registrador.
3. -Derecho de trámite
(Expedir primera partida; GRATUITA)
Mayores de 18
1 .-Solicitud del interesado y o de los padres
con declaración de consentimiento del
interesado con presencia del registrador o del
representante legal en caso de Incapacidad.
2.-Presentar documentos que certifiquen o
prueben el hecho del nacimiento debiendo ser

SI.

CALIFICACIÓN

1 día

Inicio del
procedimiento

Autoridad
competente para
resolver

Instancias de
resolución de
recursos
Reconsideración

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Apelación

RENIEC

RENIEC

Gratui-to
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3
Art 2°

Inscripción de nacimientos
producidos en el extranjero,
dentro de ios 12 meses de
ocurrido el nacimiento.
29

Base Leqal
• Ley N° 26497, Ley Orgánica
de la RENIEC.
. D.S N° 015-98-PCM
Inscripción de expediente
matrimonial, ordinario (tarifa
única)
Mayor de 18 años
Pase Leqal
. D .Leg N° 295. (14-11-84)
Art. 248''-250 271° (código
civil)
. Ley N" 26497(12-07-95) Art
44°
. D.S N° 015-98-PCM (23-0498) Art. 43°

30

uno de los siguientes:
a) .Certificado de nacido vivo, o
b) .Partida de bautismo, o
c) .Certificado de estudios o matricula con
mención de los grados cursados., o
d) .Declaración jurada suscrita por dos
testigos ante registrador, y copias de DNl
3.-Derecho de trámite.
(Expedir primera partida: GRATUITA)
1 .-Solicitud dirigida al Alcalde, adjuntando:
a) . Copia de la partida de nacimiento,
traducida, si fuera el caso; legalizada por el
ministerio de Relaciones Exteriores.
b) .Copia de DNl y de los pasaportes de los
padres.
2.-Derecho de trámite.

1 día
0.66

25.00

Mayor de 18 años (ordinariol
1 .-Solicitud de los contrayentes
2. -Presentación de los documentos siguientes:
a) .Partidas de nacimiento de la pareja,
actualizada menor de 30 dias
b) .Testigos de cada contrayente
c) .DNI original y copia de los contrayentes y
de los testigos.
d) .Certificado de soltería de los contrayentes
e) .Certificado de residencia, de los
contrayentes
f) .Certificado médico. Prenupcial ( antigüedad
no mayor de 30 dfas)
g) .Constancia de publicación del Edicto.
3. -Derecho de trámite.
4. - Derecho de Ceremonia *

2.80

107.00

Menores de 18 años
1 .-Presentar los requisitos del matrimonio
ordinario y además.
2. -Autorización judicial de los padres o de uno
de ellos o dispensa judicial.
3. -Derecho de trámite
4. -Derecho de Ceremonia *

2.80

107.00

15 dias

Menores de 18 años
Base Leqal
. D. Leg N° 295 (14-11-84)
Art. N° 244°-247°
. Ley N° 27201(12-11-99) Art
241°

•

Divorciado(a)
Base Legal
» D. Leg N° 295 (14-11-84)

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Tramite
Document
ario

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

RENIEC

RENIEC

Divorciado(a)
1 .-Presentar requisitos de matrimonio
ordinario, además
2.-Copia de sentencia de divorcio declarada
firme, o Partida matrimonial original con
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Art. 241°-243»

Viudo (a)
Base Legal
. D.Leg N»295 (14-11-99) Art
243»
. Ley 27118( 15-05-99) Art 1»
Modifica ei inciso 3 del Art
243», y el art 2° modifica el
Art 248 del C.C

Extranjero(a)
gase Legal
. D .Leg. N°. 295(14-11-99)
Art 248»
. Ley N° 26497(12-07-95)
. D. S N° 015-98-PCM(23-0498) 43 -47°- 48»

Matrimonio
Civil,
Comunitario (Resolución de
Convocatoria de Alcaidía)
Base Lega).
31
. D. Leg N» 215(24-07-84)
Art. 241»- 248"-250° - 251»

anotación original de divorcio o anulación.
3. -.Declaración notarial de no tener hijos bajo
su patria potestad y lo bienes en
Administración
4. -Derecho de tramite
5. -Derecho de Ceremonia *

2.80

107.00

Viudo (a)
Presentar requisitos de matrimonio ordinario,
además
1 .-Copia de acta de matrimonio anterior
2. -Copia certificada de partida de defunción
del conyugue fallecido
3. -lnventar¡o Judicial de los bienes que están
bajo su administración perteneciente a sus
hijos o declaración jurada Notarial de no tener
hijos bajo su patria potestad.
4. - Derecho a trámite.
5. - Derecho de ceremonia *

2.80

107.00

2.80

107.00

Extranjero(a)
Presentar requisitos de matrimonio ordinario,
además.
1. -Partida de nacimiento y certificado de
soltería, visado por el Consulado del lugar de
origen, del contrayente extranjero, en
castellano y legalizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores
2. -Fotocopia de pasaporte, o carnet de
extranjería o documento de Identidad
legalizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores
3. -Derecho de trámite.
4. -Derecho de Ceremonia Matrimonial *

1 .-Solicitud o inscripción de los contrayentes
Adjuntando los contrayentes:
a).Certificado domiciliario
bj.DNI original y copia simple,
cj.Partida de nacimiento,
d) .C®rtlficado médico- 30 dfas de antigüedad.
e) .Oos testigos con copia de DNl
f) .Otros requisitos según estado civil de los
contrayentes,
2. -Dereoho de trámite.
3, -D9recho de Ceremonia, *

RENIEC
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3
Dispensa de publicación de
aviso matrimonial (entrega
junto con expediente)
32

O

1 .-Solicitud de uno o de ambos contrayentes,
dirigido ai Alcalde, sustentando la no
publicación.

Base Leaal

0.92

35.00

X

3 dias

X

5 días

2.-Derecho de trámite
. Código Civil-Art 252»
. Ley N° 26497 (11-07-95)
. D.S N" 015-98- PCM (2504- 98)
Inscripción de matrimonio
celebrado en el extranjero
Base Leaal
. Ley N° 26497, Ley de
Reniec, Art. 44°
. D.S N° 015-98-PCM.Art. 43°
47° y 48°
33

Inscripción de matrimonio
celebrado
en
eminente
peligro de muerte
Pase Leaal
34
.
•
.
.

Código Civil ART 61
Ley 26497 (12-07-95) Art 44
DS 015-9e-PCM (23-04-98)
Resoluc, Jefat. N" 128- 98
RENIEC (

1. Solicitud a Alcalde, peticionando la
registración de su matrimonio, adjuntando:
a. copia certificada de la partida de
matrimonio expedida por el celebrante
(Sacerdote) en el pafs donde
contrajeron el matrimonio, visadas por
el Cónsul peruano en ei lugar de origen
y legalizada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores. En el caso de
estar en idioma distinto al castellano,
deberá ser traducida.
b. La presentación procede dentro de los
90 días posteriores al ingreso definitivo
al pais, del casado o contrayente
nacional.
c. Copia del pasaporte que acredite la
fecha exacta de ingreso al país.
d. Certificado domiciliario
e. Derecho de trámite.

0.97

37.00

1.01

39.00

1 .-Acta original y copia del matrimonio
celebrado por el párroco.
2. -Plazo un año para su inscripción
3. -Derecho de Trámite
X

1 día

Tramite
Docu
mentarlo

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Tramite
Docu
mentarlo

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Tramite
Docu
mentarlo

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

RENIEC

RENIEC

RENIEC

Inscripción de defunción
Base leqal:
. Ley 26497 (12-15-97)
. DS N" 015-98-PCM Art. 4950°- 55

35

Muerte natural
Dentro de los dos días de producida la muerte
presentar:
1 .-Certificado de defunción firmada y sellada
por médico que certifica deceso o
Certificado de inscripción otorgada por
RENIEC.
3. -Entrega del DNl original del fallecido.
4. -Copia del DNl del declarante
5. -Derecho de trámite
Muerte violenta
1 .-Certificado de defunción suscrita por
médico legista o Certificado de un médico
designado por el fiscal donde no hay médico
legista, u
Oficio policial de muerte en accidente con o
sin necroscopia, o
Oficio de fiscal provincial en etapa de
investigación por muerte sospechoso de acto
punible
4.-Derecho de trámite

1 día

Gratui-to

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

RENIEC

Inscripción por mandato
judicial:

36

a) Defunción o defunción fetal
b) Nacimiento
c) sentencia de filiación
d) divorcio o nulidad de
matrimonio en el país o en el
extranjero
e) nulidad de partida de
nacimiento, matrimonial y
defunción.
f) otros actos que por mandato
legal, se deba asentar en las
actas de nacimiento,
matrimonio, defunción

1. Oficio del Juzgado con copia certificada de
Resolución del mandato con constancia de
consentimiento o ejecutoria del mismo.
2. DNl original del declarante
3. Derecho de trámite.
0.78

30.00

1 dia

Tramite
Dpcu
men
tario

RENIEC

Base Leqal
. Ley 26497 (28- 7 -95 ) Art
44°
. DS. N° 015-98-PCM (23-0498) Art 6°
[
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Inscripción de
reconocimiento de hijo:
notarial o judicial

37

• Ley
22°. DS
98)

26497(28-07- 95) Art
44°-55°
H° 015-98-PCIVI (23-04Art.6°-7°.-38°

Inscripción adopción judicial
o administrativa
Base Legal
38

. Ley 26497 (28-07-95) Ait.
22°
. DS 015-98-PCM( 23-04-98)
Art 39°
. Código Civil ( 14.11.84) Art
377°-

Solicitud dirigida a ia Jefatura de Registro
Civil, adjuntando copia de DNl.
Voluntario.
1 .-Expresar personalmente el reconocimiento
ya sea por el padre o la madre ante
Registrador
2.-Derecho de trámite (Gratuito)
Judicial
1 .-Mandato Judicial, mediante Resolución
firme, consentida y ejecutoriada.
2.-Derecho de trámite.
Notarial
1 .-Parte notarial por trascripción de Escritura
pública
2.- Derecho de trámite

1 día
0.76

29.00

0.76

29.00

0.95

36.00

0.33

12.70

Judicial
Oficio con copia certificada de la Resolución
Judicial de adopción firme y ejecutoriada.
1 .-Copia del DNl del declarante
.2.-Derecho de trámite
Administrativa
1 .-Resolución Administrativa emitida por la
Oficina de adopciones de la Gerencia de
Promoción de la Niñez y la Adolescencia
(MINDES) (Gratuito)

3 días

Tramite
Dpcu
men
tario

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

RENIEC

RENIEC

Expedición de partidas de
nacimiento

39

Pase Legal
. Ley N° 26497(12-07-95) Art
. DS N" 015-98-PCM(23-0498)
. Resol, Jef. . N° 128-98RENIEC
. Ley N° 29462 (26-11-2209)
Art 2°
Expedición do partidas de
defunción
Base Leq^l
. DS N° 015-98-PCM (23-0498) Art,, 5°-46»-46°
» Ley 26497 (12-07-95)

Nacimiento
1, - Solicitud directa en RRCC indicando los
datos de la persona que requiere la partida
(fecha de nacimiento)
2, -Presentar DNl original el solicitante para
registro de datos
3, -Pago derecho expedición
(Copia certificada para DNI-Gratuita)

Tramite
Registro
Civil

RENIEC

Defunción
1 ,-Solicitud directa en RRCC indicando
nombre de la persona que se requiere la
partida (fecha de fallecimiento)
2, -Presentación de DNl del solicitante para
registro de datos.
3. -Derecho de expedición
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Expediciórt de
matiimonio

partida

de

Rase Legal
• Ley N" 26497(12-07-95)
. DS N° 015-98-PCM(23-0498)
Expedición de partidas de
nacimiento y matrimonio
para viajar al extranjero.
40

Base Leaal
. Ley N" 26497(28-07-95) Art
58
. D. S N" 015-98-PCM(23-0498) Art 4°

41

Matrimonio
1 .-Solicitud directa en RRCC indicando ios
datos de la persona que requiere ia partida
(fecha de matrimonio)
2. -Presentación del DNl del solicitante para
registro de datos
3, -DereGho de expedición
0.33
1 .-Solicitud dirigida a la Jefatura de Registro
Civil indicando datos completos de nacimiento
0 matrimonio de las personas interesadas,
según corresponda Indicar pais y ciudad de
residencia en ei extranjero
2. -Copia de DNl del solicitante
3. - Derecho de trámite

Expedición de constancias
negativas de inscripción de
nacimiento, matrimonio y
defunción.

1 .-Solicitar a la Jefatura de Registro Civil,
presentándolos datos completos de
nacimiento o matrimonio o defunción por las
personas interesadas,

Base Leaal
• Ce Libro i y ill de ia persona
y ia familia.
• Ley N° 26497. Ley Orgánica
de la RENIEC
. Ley 27806 y Ley 27444

2.- Derecho de tramite

Expedición de copias de
inscripción extemporánea y
otros.

1 .-Solicitar a la Jefatura de Registro Civil,
presentando los datos completos de las
personas inscritas y el tipo de documento
del que requiere las copias,

12.70

•

X

3 días

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

0.61

23.50

0.60

23.00

X

1 día

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

0.005

0.20

X

1 día

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Base Leaal
2.- Pago de derecho de reproducción.

42
• Ce Libro 1 y III de la persona
y la familia.
. Ley N» 26497(28-07-95) 4°,
Art 58°, 62°, 63° y 64°
. Ley
27444
(10-04-01)
Art.55°

1)

RENIEC

RENIEC

RENIEC

4'
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3
Reconstitución y
regularización de
inscripción.
43

Base Leqal
• Ce Libro i y III de ia persona
y la familia.
• Ley N" 26497, Ley Orgánica
de la RENIEC Art. 65°, 67°,
68° y 70°
Rectificación judicial o
notarial de partidas:
nacimiento, matrimonio y
defunción.

44

Base Legal
. Res. Jefat. N° 0582001/RENIEC
• Directiva N° 003-2001CREC/RENIEC
• D. Leg N° 295(24-07-84) Art
826"
Certificado de soltería

45

Base Legal
. Código civil (14-11- 84) Art.
243° 248°
. Ley 27444 (11-04-01) Art 5
Certificado de viudez

46

Base Legal
. Código civil(14-11 - 84) Art.
243° 248°
. Ley 27444 (11-04-01) Art
55
Divorcio

47

Base Legal
. Ley No. 27495-(16-07-01)
. Ley N° .28384(21-10-04)
Modifica C .C y C . P. C
. D.S No. 009-08-JUS (15-0708)

1 .-Solicitud del interesado( parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad, o segundo
de afinidad, o representante legal del
incapaz, o el Ministerio Público),dirigida al
Alcalde, que debe señalar:
Defecto, omisión incurrida, como: omisión de
firmas, sellos, o destrucción total o parcial de
las actas, o que se encuentran ilegibles.
2.-DereGho de trámite.
Judicial
1 .-Oficio de Juzgado con copia certificada de
Resolución del mandato con constancia de
consentimiento o ejecutoria del mismo.
2.-Derecho de trámite
Notarial
Parte Notarial de Escritura Pública de
rectificación
1. -Copia del DNl del declarante.
2. -Copia de la partida por rectificar.
3. -Derecho de trámite

30 días
Gratui-to

0.54

5 dias
0.88

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

RENIEC

Jefe
Regis
tro
Civil

RENIEC

21.00

1 .-Solicitud del interesado dirigida a la Jefatura
de RR. ce, adjuntando datos personales y
partida de nacimiento
2.- Derecho de trámite

Jefe
Regis
tro
Civil

21.00
1 día

0.54

Tramite
Registro
Civil

34.00

1 .-Solicitud del interesado dirigida a la Jefatura
de RR. ce, adjuntando
Partida de defijnción del cónyuge fallecido.
2 día
2.- Derecho de trámite

0.73

28.00

Por mandato judicial:
1, Oficio y copia certificada de Resolución
firme y ejecutoriada.
2. Derecho de Trámite.
Por escritura pública
1. Parte notarial o Escritura Pública que
declara disuelto el vínculo matrimonial
2. Derecho de trámite.

1.64

63.00

Tramite
Registro
Civil

Tramite
Registro
Civil

Jefe
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe

Jefe
Regis
tro
Civil

tro
Civil

RENIEC

RENIEC

RENIEC

Página 25 de 74

Ley N" 29227 (15- 05- 08
)Art 3°- 4° 5"
Código Civii (14-11- 84) Art
348/ 359

Separación convencional
procedimiento no
contencioso

48

49

Base Legal
• Código Civil. Ley No. 27495
(16-07-01) Art 1-6°
. Ley N= 28384( 21-10-04)
Art. 1-2°
. Ley No. 29227( 13.06-08)
Art.4°- 5°
. D.S No. 009-08-JUS ( 1507-0) Art 6°
. Ley N° 27972 (26-05-03) Art
20°

Disolución del vinculo
matrimonial e inscripción en
el registro civil
Jase.Legal
• Ley No. 29227(15-05-08)
modificatoria del M. 354 °
del C.C y Art. 580° C . P C

Por causal
1. -Copia certificada de Resolución que
declara disuelto el vínculo matrimonial
aprobado por la Sala de Familia
2. -Derecho de trámite

1. Solicitud dirigida al Alcalde de los cónyuges,
indicando nombre completo, DNl, ultimo
domicilio conyugal y domicilios actuales,
debidamente firmada, por los solicitantes
adjuntando:
2. Copia simple del DNl de ambos
3. Partida de matrimonio certificada, con
antigüedad no mayor de 90 días
4. Partidas
o
copias
certificadas
de
nacimiento, con antigüedad no mayor de 90
dfas
5. Declaración Jurada firmada y huella digital
de ambos, indicando no tener hijos menores
de edad o mayores con discapacidad.
6. Copia certificada de sentencia judicial firme
o acta de conciliación en relación a los
regímenes del ejercicio de patria potestad,
alimentos, tenencia y visita de los hijos
menores o discapacitados
7. Escritura pública inscrita en ia SUNARP de
separación de patrimonio o declaración
Jurada con firma y huella digital de los
cónyuges, indicando inexistencia de bienes
sujetos al régimen de sociedad de
gananciales
8. Escritura pública, escrita en la SUNARP de
sustitución o liquidación del régimen
patrimonial
9. Derecho de tramite

1. Solicitud de uno u otro o ambos cónyuges
indicando nombres completos, direcciones
exactas y DNl, adjuntando:
2. Copia de resolución de Alcaldía de
separación convencional después de ios 60
dfas de su emisión
3. Copia simple DNl
4. Derecho de tramite

1.64

4.36

2.36

63.00

30 dfas

Tramite
Registro
Civil

5 días

Tramite
Registro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

Jefe
Regis
tro
Civil

RENIEC

168.00

91,00

RENIEC

O

5
Ceremonia matrimonial
*

LUNES A VIERNEEN HORARIO DE •
OFICINA

3,90

150

SABADO, DOMINGO, FERIADO Y FUERA
DE HORARIO DE OFICINA

5,20

200,00

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, licencias y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima H" 808- Morropón
EL ADMIN}STFy\DO tiene 15 dias hábiles para plantear reconsideración o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver

•

•i»

V
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3
T E X T O UNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNALES
TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
NDE
ORD
EN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Número y Denominación

Formul
Códig/
Ubica

% UIT
S/
3850

S/.

CALIFICACIÓN
Auto
mátic
o

Evaluación
previa
Positi
Negati
vo
vo

Plazo
para
resolver
(En días
hábiles)

Inicio del
procedimiento

Autoridad
competente para
resolver

Instancias de
resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

Inscripción de vehículos
menores (Mototaxis, moto
lineales, furgonetas y similares)
Base Legal

50

. Ley N" 27181 (7/10/99) Art 17
. Ley 27189(28-10.99) Art. 1°3°.
. D.S N» 055-2010-MTC
(02.12.10)
. D.S 043-2009-MTC(18-122009
. D.S 021-2005-MTC(19-0805).(SOAT)
. D.SN<'030-2009-MTC(26-0709)
« DS 025-2008-MTC(24-08-08)
Inscripción de empresa o
asociación de servicio
especial transporte de
pasajeros en vehículos
menores
B^se Legal

51
. Ley N°27181.(7/10/99)Art17
• Ley 27189(28-10.99) Art. 1»3°.
. D.S N° 055-2010-MTC
(02.12.10)
. D.S 043-2009-MTC(18-122009
. D.S 021-2005-MTC(19-08-

1 .-Solicitud de Inscripción de vehículo
(Formato) Nombre de propietario. Número
de DNl, dirección. Tipo de vehículo;
característica, color, etc.
2. -Copia de documento de compra/venta,
legalizado.
3. -Tarjeta de propiedad
4. -Derecho de trámite.

1. -Solicitud del representante de ia
organización,
debidamente aaeditado
dirigida al Alcalde con copia simple de
vigencia de poder.(30 dfas)
2. -Copia de acta de constitución o copia
de testimonio de la empresa(SUNARP),
adjuntando;
a) .FIota vehicular con característica de
cada vehículo
b) .Copia de tarjetas de Identificación
vehicular
c) ,RelacÍón de socios o asociados
d) .Copla de licencia de conducir de la
categoría que corresponde, vigente.
e) ,SOAT vigente, de todos ios vehículos
f) .Copia de Certificado de Revisión
técnica, o equivalente vigente.

3 día

0.78

Trámite
Docu
menta
rio

30.00
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3
05).(SOAT)
D.S H° 030-2009-MTC(26-0709)
DS 025-2008-MTC(24-08-08)

Permiso de operación a
empresa o asociación de
transporte para servicio de
pasajeros dentro de ta
jurisdicción (cada 6 años)
Base Leqal
52
. Ley 27181 (7/10/99) Art 17
. Ley 27189 (25/10/99) Art 1-3
. D.SN°055-2010-MTC
(02.12.10)
. DS 027-2006-MTC
(21/07/06)
. DS 025-2008-MTC (24-0808)
Renovación de permiso de
operaciones para servicios de
transporte de pasajeros (6
años)
Base Legal
53

• Ley 27189 (25/10/99) Art. 1°3°
. DS 027-2006-MTC (21/07/06)
• DS 025-2008-MTC(24-08-08)
• Ley 27972 (26-05-03) Art 81
• DS N° 058-2003-MTC (7-102003) Art. 26°
D.SN°055-2010-MTC
(02.12.10)

3. -Declaración Jurada de compromiso de
trasiado inmediato a ios usuarios que
sufran daños en accidentes de tránsito ai
Estabiecimiento de Salud para su
atención.
4. -Licencia de funcionamiento de oficina o
local institucional.
5. -Derecho de tramite

3

3.56

137.00

1. Solicitud del representante de la
empresa debidamente autorizado .con
Poder vigente (30 días)
2. Constancia de inscripción de
la
Empresa en la Municipalidad
Adjuntar:
a. -Ámbito del servicios o ruta del servicio
Horario de servicio
b. - Copias SOAT vigente.
c. -Copias de licencia de conducir de los
conductores
d. -Copias de tarjeta de propiedad
e. - Copias de revisión Técnica, vigente
3. -Derecho de pago

7 días

3.02

3 días

2.06

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

116.00

1. -Solicitud
del
Presidente
de
la
Asociación o del representante de la
empresa
debidamente
acreditado.
Vigencia de poder(30 días) y copia de
DNl
2. -Relación de vehículos y conductores
a. -Copias SOAToCAT, vigentes.,
b. -Copias de Licencia de Conducir de la
categoría
c. -Copias de revisión Técnica, vigente
3. -Derecho de pago

Trámite
Docu
menta
rio

Trámite
Docu
menta
rio

79.00

4
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D
Modificación o ampliación de
flotas de unidades de servicio
de transporte de pasajeros
Base Leqal
54
. Ley 27181 (7/10/99)
. Ley 27189(28-10.99) Art1°3°
. D.SN°055-2010-MTC
(02.12.10)

1. -Solicitud dirigida al Alcaide, por. el
representante debidamente acreditado,
con vigencia de poder.( 30 dfas)
2. -lnforme
técnico que justifique la
modificación propuesta
3. -Relación de vehículos a incorporar y
características.
4. -Copias de tarjeta de identificación
vehicular.
5. -copias de SOAT, vigente
6. -Copias de ucencia de conducir de cada
conductor
7. - Copias de revisión Técnica, vigente
8. -Derecho de tramite

Autorización de paraderos de
vehículos
menores
del
servicio de transporte de
pasajeros.
55

Base Leqal

1. -Solicitud del representante dirigida al
Alcalde debidamente acreditado,
con
vigencia de poder (30 días)
2. -Copia de permiso de operación
3. -Croquis de ubicación del paradero
solicitado,
4. -Derecho de ti-ámite

1.91

2.28

5 dias

Trámite
Docu
menta
rio

15 días

Trámite
Docu
menta
rio

7 días

Trámite
Docu
menta
rio

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

73.00

88.00

. Ley N» 27972 (26-05-03 ) Art.
81° (1.3)
. Ley 27181 (7/10/99)
» Ley 27189 (25-10-99)

56

Renovación de autorización
de paraderos de vehículos
menores del servicio de
transporte de pasajeros.
Base Legal

1. -Solicitud del representante dirigida al
Alcalde debidamente acreditado,
con
vigencia de poder (30 días)
2. -Copia de permiso de operación
3. -Croquis de ubicación del paradero
solicitado,
4. -Derecho de fi-ámite

1.62

62.50

. Ley N° 27972 (26-05-03 ) Art.
81° (1.3)
. Ley 27181 (7/10/99)
» Ley 27189 (25-10-99)
Habilitación
vehicular
vehículos menores.
Base Leqal
57

. Ley No 27181 y Ley 27189
. D.S N° 055-2010-MTC
. Ley N° 27972

de

1. -Solicitud del Representante acreditado
adjuntando: copia de DNl
2. -Copia de tarjeta de propiedad.
3. -Copia de licencia de conducir de la
categoría que correspondí
4. -Copia del SOAT vigent
5. - inspección o revisión
ica vehicular
6. -Derecho de

7 días

Trámite
Docu
menta
rio
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1
Constancia
de
libre de
infracciones de vehículos
mayores y menores de
servicio público de pasajeros
58

Base Leqal

El interesado presentará:
1 .-Copia de DNl
2. -Cop¡a de Tarjeta de propiedad del
vehículo
3. -Derecho de tramite( Unidad)

X

3 dfas
1.22

47.00

. Ley N" 27181 (07-10-98)
. Ley N° 27189 (25-10-99)
. DS N" 016- 2009-MTC (2204-2009) TUO Reglam. Nao.
Transp.Expedición de tarjeta de
circulación(vigencia 1 año)
iase. Legal

59

. Ley 27181 (7/10/99) Art. 1
. Ley 27189
. DS 016-2009-MTC (22-0409) Art. 340
• Ordenanza Municipal N° 0072011/MDM (31 Mayo 2011)

Renovación
de tarjeta de
circulación
de
vehículos
menores.( antes vencimiento)
60

Base Leaal
. Ley N» 27444 ( 11- 04- 01 )
Art 550
• Ley N» 27181 (07- 10- 99) Art
12°
. D.SN» 006-2010 (22-01-10)

1. -Solicitud del interesado, adjuntando:
copia de DNl
2. -Constancia de pertenecer a una
empresa o asociación
3. -Copia de tarjeta de propiedad del
vehículo
4. -Copia de licencia de conducir
5. - Constancia libre de infracciones.
6. -Copia del SOAT vigente.
7. -Constancia revisión técnica
8. -Copia de resolución de permiso de
operación vigente
9. -Derecho de tramite

1 .-Solicitud personal del interesado o del
representante legal, debidamente
acreditado, vigencia de poder y(30 dfas),
copia de DNl
2.- Copia tarjeta de circulación vigente.
2. -Copia del SOAT vigente
3. -Derecho de expedición

X

15 dfas

1.04

Trámite
Docu
menta
rio

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

Jefe Trans
porte

Jefe
Transporte

Gerente

40.00

X

0.88

Trámite
Docu
menta
rio

34.00

5 dfas

Trámite
Docu
menta
rio

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, licencias y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N° 808- Mon-opón
EL ADMINISTRADO tiene 15 dfas hábiles p a r ^ l a n t e a r reconsideración o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver
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3

o

T E X T O UNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E L A MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
DIVISION DESERV ICIOS COMUNALES Y SOCIALES.
DEPARTAMENTC) DE SERVICIOS COMUNALES
DE FENSA CIVIL
DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
N°
DE
ORD
EN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Número y Denominación

inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones
t>ásica (ex post): aplicable para
módulos, stands o puestos
dentro de los mercados de
abastos, galerías y centros
comerciales

CALIFICACIÓN
Aut

Formui
Códig/
Ubica

% UIT
S/ 3850

SI.

Formu
lario
ITSE

1.88

72.00

0

máti
co

Evaluación
previa
Positi
vo

Negati
vo

Plazo
para
resolver
(En días
hábiles)

inicio dei
procedimiento

Autoridad
competente para
resolver

3 dias

Tramite
Docu
mentarlo

Jefe
Defensa
Civil

Instancias de
resolución de recursos

Reconsideración

Apelación

Jefe
Defensa
Civil

Gerente

1. - Declaración Jurada de observación
de las condiciones de seguridad.

Bfase Legal

61

. Ley N° 30230. articulo 64
(1210712014)
. Ley N° 28976, artículo 9
(0510212007)
. Ley N° 27444, articulo 113
(1110412001)
• Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, D.S. N°0582014-PCM (14.09.14). Art. 9
(numera! 9.1 Incisos a y b).
• Art. 19 (numeml19.1). Art 34
(numeral 34.1)

2. -Derecho de tramite

X

Levantamiento de
observaciones de la
inspección técnica de
seguridad en edificaciones
básica (Ex Post)

1.

Solicitud de levantamiento de
observaciones

2. Derecho de trámite
Base Leqal

62

1.08

41.00

7 día

. Ley N° 30230, artículo 64
(12107/2014)
• Ley N" 28976, articulo 9
(0510212007)
• Ley N" 27444, articulo 113
(11/04/2001)
• Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en
Edificaciones,
Decreto
Supremo N- 058-2014-PCM
(14.09.14). Art. 9 (numeral 9.1
Incisos a y b) Art. 21 (numeral
21.3), Art. 22 (numeral 22.1),
Art. 34 (numeral 34.1)
Inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones
básica (Ex Ante)
Base Leqal

63

Formu
lario
ITSE

. Ley W 30230, artículo 64
(12107/2014)
• Ley N° 28976, articulo 9
(0510212007)
. Ley N' 27444, articulo 113
(11/04/2001)
• Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad PCM
(14.09.14), Art. 9 (numeral
9.2), Art. 19 (numeral 19.1),
Art. 34 (numeral 34.1)

1. Solicitud de inspección
2. Copia del plano de Ubicación
3. Copia de los planos de arquitectura
(distribución)
4. Copia de los Protocolos de pruebas
de operatividad y mantenimiento de
los equipos de seguridad.
5. Copia dei Plan de Seguridad
6. Copia del certificado vigente de
medición de resistencia dei pozo a
tíena
7. Copia de los certificados da
conformidad emitidos por
OSINERGMIN cuando corresponda
8. Derecho de trámite

Formu
lario
ITSE

7 días

3.00

Tramite
Docu
Mentarlo

Jefe
Defensa
Civil

Jefe
Defensa
Civil

Gerente

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Defensa
Civil

Jefe
Defensa
Civil

Gerente

115.50

4'
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Levantamiento de
ol>servaciones de la
inspección técnica de
seguridad en edificaciones
básica (Ex Ante)

1 Levantamiento de observaciones
2 Derecho de trámite

Base Legal

64

2.54

98.00
7 días

. Ley N 30230. articulo 64
(12/07/2014)
. Ley N' 26976. articulo 9
(05l02/2oo7)
< Ley H' 27444. articulo 113
(11/0412001)
> Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en
Edificaciones,
Decreto
Supremo W 058-2014-PCIVI
(14.09.14). Art. 22 (numerales
22.1 y 22.3) Art. 34 (numeral
34.1)
Inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones de
detalle
Base Leqal

65

Formu
•ario
ITSE

• Ley N' 30230. articulo 64
(1210712014)
• Ley N' 26976. articulo 9
(05102/2007)
• Ley N' 27444, articulo 113
(1110412001)
• Reglamento de inspecciones
Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, Decreto
Supremo N°058-2014-PCM
(14.09.14), Art. 10
(numeran 0.3). Art. 24
(numerel24.1).Art. 26
(numeral 26.3). Art. 34
(numerel34.1). Art. 40 Aplica
para los objetos de inspección
señalados en el artículo 10.2
dei D.S.058-2014-PCM

1. Solicitud de inspección
2. Copia del plano de Ubicación
3. Copia de ios planos de arquitectura
(distribución) y detalle del cálculo de
aforo por áreas
4. Copia de piano de diagramas
unifilares y tableros eléctricos y
cuadro de cargas
Copia de plano de señalización y
rutas de evacuación
Copia dei plan de seguridad
Copia de protocolos de pruebes de
operatividad y mantenimiento de los
equipos de seguridad
8 Copia da constancia de
mantenimiento de calderas, cuando
corresponda
9. Copia del certificado vigente de
medición de resistencia dei pozo a
tierra
10. Copia de los certificados de
conformidad emitidos por
OSINERGMIN cuando conresponda
11. Copia de la autorizaci6n del
Ministerio de Cultura, en caso de
edificaciones integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación.
12. Indicar el número de! certificado de

Formu
lario
ITSE

15 días

Tramite
Docu
Mentario

Jefe
Defensa
Civil

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Defensa
Civil

Jefe
Defensa
Civil

Jefe
Defensa
Civil

Gerente

Gerente
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1
Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones de detalle vigente que
corresponde a la edificación que
alberga al objeto de inspección (de
corresponder, salvo los objetos de
inspección que cuenten con
acceso(s) directo e independiente(s)
desde la vía pública.
13. Derecho de trámite
Tramos
a) Hasta 100 m2
b) Mayor a 100 m2 hasta 500m2
c) e) Mayor a 500 m2 hasta 800 m2
d) Mayor a 800 m2 hasta 1100 m2
Levantamiento de
observaciones de la
inspección técnica de
seguridad en edificaciones de
detalle
Base Legal

66

. Ley N° 30230, articulo 64
(12107/2014)
. Ley N' 28976, articulo 9
(0510212007)
. LeyN" 27444, articulo 113
(11/0412001)
• Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Segundad en
Edificaciones, Decreto
Supremo N" 058-2014 2014PCM (14.09.14), Art. 27
(numerol27.1),Art. 34
(numeral 34.1), Art. 40
Inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones
multidisciplinarias
Base Leqal

67

. Ley N° 30230, articulo &1
(1210712014)
» Ley N° 28976, articulo 9
(0510212007)
. Ley N" 27444, articulo 113
(1110412001)

4.10

158.00

12.7
15.8
18.3
22.5

488.90
608.30
704.60
866.30

2.41

93.00

5.5
5.6
5.6
6.1

211.80
215,60
215,60
234.90

1 Levantamiento de observaciones
2. Derecho de trámite
Tramos
a) Hasta 100
b) Mayor a 100 m2 hasta 500m2
c) Mayor a 500 m2 hasta 800 m2
d) Mayor a 800 m2 hasta 1100 m2

Solicitud de inspección
Copia de plano de ubicación
Copia del plano de arquitectura
(distribución) y detalle del cálculo de
aforo por áreas
4, Copia de plano de diagramas
unifilares y tableros eléctricos
Copia de plano de señalización y
rutas de evacuación
6. Copia del plan de seguridad o
planes de contingencia según

Formu
lario
ITSE

7 dias

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Defensa
Civil

15 días

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Defensa
Civil

Jefe
Defensa
Civil

Jefe
Defensa
Civil

Gerente

Gerente
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Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, Decreto
Supremo N''058-2014-PCM
(14.09.14), Art. 11 (numeral
11.3),Art. 26 (numeral 26.2),
Art. 34 (numeral 4.1)Art.40
Aplica para los objetos de
inspección señalados en el
artículo 11.1 delD.S.0582014-PCM

Levantanniento de
observaciones de la
inspección técnica de
seguridad en edificaciones
multidisciplinaria

corresponda
7. Copia de protocolos de pruebas de
operatividad y mantenimiento de los
equipos de seguridad
8. Copia de constancia de
mantenimiento de calderas, cuando
corresponda
9. Copia del certificado vigente de
medición de resistencia del pozo a
tierra
10. Copia de los certificados de
conformidad emitidos por
OSINERGMIN, cuando
corresponda.
11. Copia del estudio de impacto
ambiental (EIA) o Programa de
Adecuación de Manejo Ambiental
(PAMA) O Diagnóstico Ambiental
Preliminar (DAP), vigente aprobado
por la entidad competente, según
corresponda.
12. Derecho de trámite

4.72

182.00

3.38

130.00

1. Levantamiento de Observaciones
2. - Derecho de trámite

Formu
lario
ITSE

7 días

Tramite
Docu
Mentario

Jefe
Defensa
Civil

Jefe
Defensa
Civil

Gerente

Base Leqal

68

• Ley N° 30230, artículo 64
(12/07/2014)
. Ley N" 28976, articulo 9
(05/02/2007)
. Ley N° 27444, artículo 113
(11/04/2001)
i * Reglamento de
Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones,
Decreto Supremo H" 0582014 2014-PCM (14.09.14),
Art. 24 (numeral 24.2), Art. 27
(numeral 27.1), Art. 34
(numeral 34.1). Art. 40
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3
Inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones
previa a evento yio
espectáculo público
Base legal

69

• Ley N° 30230, articulo 64
(12/07/2014)
• Ley N° 27444, articulo 113
(11/04/2001)
• Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, Decreto
Supremo N"'058-2014-PCM
(14.09.14), Art. 8
(numeral8.7), Art. 12
(numeren 2.2) Art. 29, Art.
31, Art. 34 (numerel34.2), Art.
40 Aplica para los objetos de
inspección señalados en el
artículo 10.2 del D.S 0582014-PCM
Duplicado del certificado de
inspección técnica de
seguridad en edificaciones

1 Solicitud de inspección
2 Copia de plano de ubicación
3 Copia de Plano de arquitectura
(distribución de escenario, mobiliario,
grupos electrógenos, sistemas contra
incendios) y detalle del cálculo de aforo
por áreas
4 Copia de plano de señalización y rutas
de evacuación
5 Copias de Planos de diagramas
unifilares y tableros eléctricos destinados
para el evento.
6 .Copia del plan de seguridad
7. Copia de protocolos de pruebas de
operatividad y mantenimiento de equipos
de extintores

3

Formu
lario
ITSE

8. - Derecho de trámite
a) Hasta 3000 espectadores
b) Más de 3000 espectadores

3.48

134.00

1.07

41.00

7 dias

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Defensa
Civil

3 días

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Defensa
Civil

Jefe
Defensa
Civil

Gerente

1 Formato de solicitud o Solicitud dei
administrado, con carácter de
declaración jurada señalando pérdida o
deterioro del Certificado.

Base Legal
70

. DS N. 058-2014-PCM,
Reglamento de inspecciones
Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, (14.09-2014),
Art. 37.5
. Ley N-27444, Ley del
Procedimiento Administrativo
General (11-04-2001), articulo
113

2.- Derecho de trámite

Todos los pagos por derecho de trámite, a pagar por ITSE, serán los considerad
808-Mon-opón. EL ADMINISTRADO tiene 15 días hábiles para plantear recoffl

Formu
lario
ITSE

Jefe
Defensa
Civil

Gerente

en el D.S N° 058 y deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N°
teración o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver

4'^
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3

TEXTOTÍÑiCODE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO Y HABILITACIÓN URBANA RURAL
CATASTRO Y HABILITACIÓN URBANA RURAL
DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
N°DE
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Número y Denominación

Inscripción de Predios:
Urbanos y Rurales (Propiedad
Inmueble)
Base Leqal:
. Ley N» 27755 (29-05-2002)
Art2°-3»
. Ley N° 28294(20-04-04) Art
15°
. DL N° 776 . DSN° 156 - 2 0 0 4 - E F ( 1 1 11-2004). Art 8°-21°
. Ley 27972 (27-05-2003) Art.
69° (1)
71

1. Presentación por el titular de la propiedad,
adjuntando: Certificado
de posesión
expedido por MDM - o título expedido por
COFOPRI - Rural o Urbano, u otros
• Persona natural: Copia DNl del titular y
conyugué de ser ei caso
• Persona Jurídica.Carta poder, y/o
vigencia de poder(30 días)
2. Presentar por:
• Compra-venta: Copia de, Escritura
Pública, testimonio o certificado literai de
dominio• Herencia: Copia Escritura pública de
sucesión
intestada
o
sucesión
testamentaria, o copia literal de dominio.
• [fisión
o partición:
Copia
de
Resolución Judicial de división y
partición, o escritura pública
• Permuta: Copia
de
escrituras
testimonios, o certificados literal de ios
predios
• Otros
3. Pago del impuesto
de alcabala, si
correspondiera ( 3 %, no menor valor
autoevaiúo)
4. Constancia de no adeudo de obligaciones
tributarias o no tributarias dei predio, a la
Municipalidad, cuando corresponda
5. Comprobante de Pago de autoevaiúo,
cuando con-esponda
6. Derecho de trámite

Formu
ICódig
/Ubica

% UIT
Sí
3850

SI.

CALIFICACIÓN
Auto
máti
co

Evaluación
previa
Positi
Negati
vo
vo

Plazo para
resolver
(En días
hábiles)

3 días

0.67

inicio del
procedimiento

Trámite
Docu
mentario

Autoridad
competente para
resolver

Instancias de
resolución de
recursos
Reconsideración

Apelación

Jefe
Catastro
Habilita
clon
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

26.00
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3
Descarga o Inscripción por
Cambio de Titular y/o Cambio
de Valor del Predio Urbano o
Rural
Base Legal
72

. Ley N° 27755 (29-05- 2002)
Art2°-3°
. Ley H" 28294(20-04-04) Art
15°
• DS N» 156-2004-EF(11-112004) Art 21°
. Ley 27972 (27-05-2003) Art.
69° (1)
Independización o parcelación
de terrenos rústicos para
habilitación urbana (10 dias) (
inscripción en Registro
Municipal de Predios Urbanos)
Base legal

73

. Ley 29090 (29-09-07)
. Art 3-6-10-16 y modificatorias
leyes N°29476- 29300
t DS N° 024 - 2008 - VIV. (2609-08) Art. 2 7 - 2 8
. D. S N° 003.2010.VIV (07.02
.2010) modifica Art 42» de
Reglamento
. Ley N° 29476 (18-12-2009)
Modificaría de Ley N° 29090
• Reglamento nacional de
Edificaciones(RNE) en lo que
sea aplicable
Los expedientes de HU se
presentarán en original y
copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.
Toda obra de HU, debe estar
sujeta a una programación de
visitas de inspección técnica , la
primera se realizará al inicio de
la obra

1. Presentar documento que acredite
transferencia notarial o Juez de Paz,
cuando corresponda testimonio o copia
de licencia de edificación, ampliación,
mejoramiento del predio, y otras formas,
adjuntando:
• Persona natural.- copia de DNl
• Persona Juridica.- Carta poder, o
vigencia de poder y copia DNl
2. Pago del impuesto de alcabala .cuando
corresponda
3. Constancia de no adeudo de
obligaciones tributaria y no tributarias del
predio.
4. Derecho de trámite

1 .FUHU, con todos los datos que se
refieren al tipo de independización y/o
parcelación, suscrito por los profesionales
responsables. Adjuntando el solicitante
titular. Si es:
. PERSONA NATURAL: copia de DNl
. PERSONA JURIDICA: copia de DNl y
vigencia del poder del representante. (30
días)
De ser el solicitante de la HU, un tercero,
debe presentar documento que acredite
tener la autorización para llevar a cabo
este trámite.
2. Copia literal de dominio emitido por
SUNARP con antigüedad no mayor de 30
días calendario.
3. Certificado de zonificación y vías.
4. DJ de inexistencia de terceros ocupantes
del predio.
5. Certificado de factibllidad de servicios de
agua, alcantarillado, energía eléctrica
emitido por las entidades pertinentes.
6. Planeamiento integral de integración a
área urbana más cercana, indicando
perimeti-o y el relieve con curvas a nivel;
uso del suelo y aportes georeferenciado a
la red geodésica.
7. Plano de predio rústico matriz, señalando
perímetro, linderos, áreas, curvas a nivel
y nomenclatura original georeferenciado a
la red geodésica nacional, referida al
datum oficial,
8. Plano de independización, indicando

3 días

0.79

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

30.50

10 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural
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3
Los Informes técnicos
favorables serán emitido por los
Revisores Urbanos para la
Modalidad C o dictamen de la
Comisión Técnica para las
Modalidades C y D, según
conresponda
Por área Vendible:
Ten-enos menos de 10 Has X
parcela (0.02% / m2)
Ten-enos más de 10 Has. X
parcela (0.015%/m2)
No exceder de 30 UIT

Habilitación urbana con
construcción simultánea y
tipo progresiva
Base legal:

74

. Ley N° 29090 (24-09-07 ) Art
10-13-16-21 y 31
. DS N° 024 - 2008 - VIV (2609-08) Art 1 6 - 2 6 .
. D.SN°003.-2010-VIV
(07.02.2010)
. Ley N° 29476 (18-12-2009)
Modificaría de Ley N" 29090
• Reglamento nacional de
Edificaciones(RNE) en lo que
sea aplicable
Por área Vendible:
• Terrenos menos de 10 Has X
parcela (0.02% / m2)
• Terrenos más de 10 Has. X
parcela (0.015%/m2)

parcelas, independizadas y la parcela
remanente con perímetro, linderos,,áreas,
curvas a nivel, nomenclatura original
georeferenciado a la red geodésica
nacional, cuando corresponda.
El plano de parcelación identificará ei
número de parcelas con los sufijos del
plano matriz.
a) Documentación técnica compuesta
de:
• Plano de ubicación y localización del
terreno
• Plano perimétrico y topográfico
• Plano de trazado y iotización
• Plano de ornamentación de parques,
cuando se requiera y memoria
descriptiva.
Memoria descriptiva del diseflo.
b) Certificado de inexistencia de restos
arqueológicos (en los casos donde el
área colindante a áreas declaradas
Patrimonio Cultural de la nación o de
los indicios de la presencia de restos
arqueológicos) INC.
c) Estudio de impacto ambiental en
casos requeridos según RNE
Derecíio de trámite

FUHU

4.10

157.50

Modalidad A
Requisitos
1. Formulario Único, FUHU debidamente
suscrito por ei solicitante y los
profesionales responsables.
2. Copia literal de dominio, expedida por el
Registro de Predios, en original y copia.
3. En el caso que el solicitante de la
habilitación urbana no sea el propietario
del predio, además deberá presentar la
documentación que acredite que cuenta
con derecho habilitar y de ser el caso a
edificar.
4. En el caso que el solicitante sea una
persona jurídica se acompañará vigencia
de poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas.
5. Certificado de zonificación y vías.
6. Certificado de factibllidad de servicios de
agua, alcantarillado y de energía
eléctrica, el mismo que será acreditado

15 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catasti-o
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catasb-o
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente
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con los documentos que otorguen, para
dicho fin, las empresas privadas o
entidades públicas prestadoras de dichos
servicios.
T.Constancia de no interferencia de redes
eléctricas y agua expedidas por Enosa y
EPS GRAU o sistema de agua y
alcantarillado local)
8. Declaración jurada de inexistencia de
feudatarios.
9. Documentación técnica compuesta por
plano de ubicación y localización dei
terreno; plano periméti-ico y topográfico;
plano de trazado y Iotización; plano de
ornamentación de parques, cuando se
requiera; y memoria descriptiva. Esta
deberá ser presentada en original y una
copia impresa, firmados por el profesional
responsable del diseño, más una copia
digital.
10. Declaración Jurada de Habilitación
profesional
o
profesionales
responsables de la obra.
11. Planeamiento integral, en los casos que
se requiera de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
12. Estudio de Impacto Ambiental, en los
casos que se requiera de acuerdo con
el
Reglamento
Nacional
de
Edificaciones.
13. Certificado de inexistencia de restos
arqueológicos, en aquellos casos en
que ei perímetro del área a habilitar se
superponga con un área previamente
declarada como parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación.
14. Derecho de licencia de habilitación
urbana

3.48

134.00

3.69

142.00

Modalidad B
a) H U de unidades prediales, aisladas,
menores a 5 hectáreas, que
constituyen un lote único y no afecto
al Plan vial Provincial.
b) H U de predios que cuenten con un
Planeamiento integral aprobado
anteriormente.
15. Derecho de licencia de habilitación
urbana

41 de 7

Modalidad C
a) Los HU que se ejecutan por etapas,
bajo un planeamiento integral de la
misma.
b) Los HU con construcción simultánea
que soliciten venta garantizada de
lote
c) Los HU con construcción simultánea
de viviendas, con número de lotes a
habilitar y tipo de viwenda a edificar y
venta, definidas por el proyecto.
16. Derecho de licencia de habilitación
urbana

4.13

159.00

4.34

167.00

MODALIDAD D
a) Los HU de predios que no colinden
con cascos urbanos o cuenten con
proyectos de HU aprobados y sea
necesario la formulación de un
planeamiento integral.
b) Los HU de predios que colinden con
zonas arqueológicas, bienes
culturales inmuebles declarados o
zonas de áreas naturales protegidas.
c) Los HU para fines de gran industria o
industria básica, comercio y usos
especiales.
17. Derecho de licencia de habilitación
urbana
Recepción de obras de
habilitación urbana
Base Leqal

75

. Ley N" 29090 (24-09-07 ) Art
19-20
. DS 024 - 2008 - VIV (26-0908) Art 36
. D.S N» 003.2010-VIV
(07.02.2010)
. Ley N» 29476 (18- 12-2009)
Modificaría de Ley N° 29090

Requisitos
'
1. Presentar la sección del FUHU
correspondiente a la Recepción de Obra.
2. Documentos emitidos por las entidades
prestadoras de ios servicios públicos
otorgando conformidad de obra a las
obras de servicios.
3. Copia legalizada notariaimente de las
minutas que acrediten ia transferencia de
las áreas de aportes a las entidades
receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de ia redención de
los mismos, de ser ei caso.
4. En caso existan modificaciones al
proyecto de Habilitación Urbana,

Trámite
Docu
mentario
15 días

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente
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adicionalmente se deberán presentar:
5. PIano de replanteo de trazado y
Iotización, en original y cuatro copias
Impresas más una copia digital.
• Plano de ornamentación de parques,
cuando se requiera, en original y cuatro
copias impresas más una copia digital.
• Memoria descriptiva que contenga el
replanteo, en original y cuatro copias
impresas más una copia digital.
• Verificar ei piano de replanteo de
trazado y Iotización que corresponda a
ia Licencia de l-labjlitación Urbana
otorgada;
• Efectuar la inspección de las obras
ejecutadas emitiendo el informe
re^ectivo
• Anotar la Resolución, suscribir y sellar
el FUHU en caso de estar conforme las
obras recepcionadas.
6. Derecho de trámite
(mínimo 3 % de UIT)
Regularízación de la
habilitación urtmna
ejecutadas.
Base Leqal

76

. Ley N° 29090 (24-09-07 ) Art
23
. DS N" 024 - 2008 - VIV (2609-08) Art 38
. D.SN° 003.2010.VIV
(07.02.2010)
• Ley N" 29476 (18-12-2009)
Modificaría de Ley N° 29090

Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.

1. FUHU, consignando los datos requeridos
para este tipo de obra
2. Copia literal de dominio expedida por el
Registro de Predios con antigüedad no
mayor a treinta (30) días naturales.
3. En caso que el solicitante de la licencia
de habilitación urbana no sea el
propietario dei predio, se deberá
presentar además la documentación que
acredite que cuenta con derecho a
habilitar y, de ser el caso, a edificar.
4. Si el solicitante es una persona jurídica se
acompañará vigencia de poder expedida
por el Registro de Personas Jurídicas con
antigüedad no mayor a Treinta (30) días
naturales.
5. Comprobante de pago por el derecho
correspondiente.
6. Certificado de zonificación y vías .Plano
de ubicación, con la localización del
terreno.
7. Piano de Iotización, conteniendo el
perímeti-o del terreno; el diseño de la
Iotización, de las vías, aceras y bermas; y
las áreas correspondientes a los aportes
normados. Asimismo se deberá indicar
los lotes ocupados y la altura de las

4.25

163.50

16 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente
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3
edificaciones existentes. La Iotización
deberá estar en concordancia con el Plan
de Desarrollo Urbano aprobado por la
Municipalidad Provincial correspondiente.
S.Memoria descriptiva, indicando
las
manzanas, las áreas de ios lotes, ia
numeración y los aportes.
9. Copia legalizada notariaimente 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.
10. Declaración jurada suscrita por el
solicitante de la iiabilitación y el
profesional responsable de la obra, en
ia que conste que las obras han sido
ejecutadas, total o parcialmente. En
caso que se cuente con estudios
preliminares
aprobados,
no
conresponde presentar los documentos
de 7, 8 y 9, debiendo presentar en su
reemplazo:
11. Resolución y planos de los estudios
preliminares aprobados.
12. Planos de Replanteo de la Habilitación
Urbana.
13. Derecho de trámite
(mínimo 2.6 % UIT)
14. Derecho de regularizadón(10 % V.O)

Subdivisión del terreno sin
cambios de uso
Base Legal
. Ley 29090 (21-09-07) Art. 29°
• Ley N° 29476 (18.12.2009)
Art. 13°
. Ley N° 27972 (26-05-03) Art
79°
. D.S N° 003.2010.VIV
(07.02.010)
77

Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.

1. -Solicitud al Alcaide del propietario del
predio o del profesional que ejecutara la
obra adjuntando copia de
DNi, si es
persona natural y de vigencia de poder
(Antigüedad no mas 30días) y copia de DNl
si es persona jurídica.
2. -Certificado literal de dominio(SUNARP)
del lote matriz
3. -Planos de Localización y ubicación
4. - Plano del predio matriz
5. -Plano de los lotes resultantes
6. -Memoria descriptiva, firmado por el
propietario y profesional responsable
7. -Comprobante de pago por inspección
ocular.
8.-Derecho de trámite

4.00

154.00

7 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente
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Verificar o rectificar linderos
o alineamiento
Base Leqal
86
. Ley N» 27972 (16-05-03) Art
78°-79°

Certificado de habitabilidad
Base Leqal

87

. Ley27972( 16-05-03) Art 78=
Art 79 - 4.2
. Ley N° 29090(21-09-07 ) Art
25°
. OS N° 024-2008-VIV( 27-0908) Art 42°

Certificado de posesión de
lote de terreno
(No se validará, si el terreno se
encuentra en zona vulnerable o
de alto riego)
Base Leqal

88

. Ley N° 28687 (15-03-2006)
Art. 5°
. Ley No 27972 (26-05-03 Art.
79°

1. - Solicitud al Alcaide del propietario del
predio adjuntado copia de
DNl, si es
persona natural y de vigencia de poder y
copia de DNBI si es persona jurídica.
2. Presentar croquis o plano de ubicación
del predio, señalando ubicación exacta.
3. -Comprobante de pago de inspección
ocular
4. -Derecho de trámite.

3 días

1.26

1 .-Solicitud al Alcalde del propietario del
predio, número de registro. Adjuntado copia
de DNl, si es persona natural y de vigencia
de poder y copia de DNBI si es persona
jurídica.
2. -Plano de localización y lAicación de
vivienda
3. -Comprobante de pago e Informe de
Inspección Técnica de Seguridad en
Edifrcaciones (ITSE)
4. -Copia de título de propiedad o certificado
literal de dominio.
5. -Derecho de trámite

1. - Solicitud del Interesado dirigida al
Alcalde, nombre completo,
dirección,
número y copia de DNl, si es persona
natural y vigencia de poder (30 dfas) si es
persona Jurídica,
2. Presentación de Constancia emitida por
(Agente l\4unicipal, Alcalde de Municipalidad
delegada o Presidente de Comunidad, en
Centros poblados dentro de la Jurisdicción
Municipal.(Urbano-rural)
3. - Presentar otros documentos que acredite
la forma o medio como accedió y la fecha
de toma de posesión dei terreno o vivienda
(Compra-venta, donación, herencia,etc)
4. -Plano de ubicación del predio
5. Comprobante de pago de inspección
Ocular
6. -Comprobante de. Pago de autoevaluó y
lo Alcabala, de ser el caso.
7. -lnforme Técnico negativo
de 0^fensa
Civil, sobre estado de riesgo y vulnjfratilidad
del predio.
8. -Derecho de trámite

1.51

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

48.00

7 días

Trámite
Docu
mentario

5 dfas

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rura!

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

58.00

Forma
to

1.48

Trámite
Docu
mentario

57.00

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

3

Acumulación de
cambio de uso

lotes

sin

Base Legal

78

. Ley N° 29090 (21-09-07 ) Art
29!
. Ley N" 29476 (18.12.2009)
Art 13°
. Ley N° 27972 (26-05-03) Art
79-3
. D.S N" 003.2010.VIV
(07.02.010)
Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.

Subdivisión del terreno con
cambios de uso
Base Legal

79

. Ley N" 27972 (26-05-03)
Art 7 9 - 3
. Ley N° 29090 (26-09-08) Art
11
. DS N" 024-2008-VIV

1 .-Solicitud al Alcalde del propietario de los
predios o dei profesional que ejecutara
obra, adjuntado copia de DNl, si es
persona natural y de vigencia de poder
(Antigüedad no más de 30 días) y copia de
DNBI si es persona jurídica.
2. -Comprol)ante de pago por inspección
ocular.
3. -Planos de localización y ubicación de los
predios individuales y plano acumulado
.Memoria descriptiva firmada por el
propietario y profesional responsable.
4. -Certificado literai de dominio de los lotes
individuales (SUNARP)
5. -Comprobante de pago por inspección
ocular
6. -Derecho de trámite

1 .Solicitud al Alcalde del propietario del
predio o del profesional que ejecutara la
obra adjuntando copia de DNl, si es
persona natural y de vigencia de poder
(Antigüedad no más 30 días) y copia de
DNl si es persona jurídica.
2.Certificado literal de dominio(SUNARP)
del lote matriz
S.PIano dei predio matriz y Localización y
ubicación
4. Plano de los lotes resultantes
5. Expediente completo, original, copia y
digital
6. Memoria descriptiva, firmado por ei
propietario y profesional responsable
7. Comprobante de pago por inspección
ocular.
8. Derecho de trámite

15 días

3.99

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

153.50

15 días

147.00

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urt>ana
Rural

)

Acumulación de
cambio de uso

lotes con

Base Leqal

80

. Ley N" 27972 (26-05-03) Art
79 -89- 93
. Ley N" 29090 (26-09-08) Art
11
. DS H° 024-2008-VIV

Certificado de zonificación y
compatibilidad
de
uso
(considera vías coeficiente de
edificación, uso de suelos, área
de lote.)
81

Base Legal
. Ley N° 27972.(26-05-03 ) Art
79°- 3.6.4
. Ley N° 28976 (5- 02.07) Art 6°
. Ley N° 28015 (3-07-03) art
38°- 39°
Certificado de parámetros
urbanísticos y edificatorios
(Contiene, Zonificación,
alineamiento, uso de suelos,
altura de ia edificación, densidad
(Vigencia 3 arios)

82
Base Leqal
. Ley N° 29090 (21-09-07) Art
14
. DS N" 024-2008-VIV (26-0908)
. D.S N° 003.2010-VIV

1 .-Solicitud ai Alcalde del propietario de ios
predios o dei profesional que ejecutara
obra, adjuntado copia de DNl, si es
persona natural y de vigencia de poder (
antigüedad no mayor de 30 días) y copia de
DNBI si es persona jurídica.
2. -Comprobante de pago por inspección
ocular.
3. -Pianos de localización y ubicación de los
predios individuales y plano acumulado
4. - Expediente completo original ,copia y
digital
5. -.Memoria descriptiva firmada por rl
propietario y profesional responsable.
4. -Certificado literal de dominio de los lotes
individuales (SUNARP) o copias títulos de
propiedad, notanales
5. - Comprobante de pago por inspección
ocular
6. -Dereclio de trámite

1 .-Solicitud al Alcalde del propietario o del
profesional de ia obra a ejecuta, adjuntado
copia de DNi, si es persona natural y de
vigencia de poder y copia de DNI si es
persona jurídica.
2. - Plano de localización y lAicación.,
referido al pian de desarrollo urbano local
3. - Certificado literal de dominio, 30 días
máximo de expedido
3.- Comprobante de pago por inspección
ocular.
3.-Derecho de trámite

1. -FUE,
con
información
pertinente,
proporcionada por el propietario, titular,
firmado conjuntamente con profesional copia
de DNI y vigencia dei poder del
representante (no mayor de 30 días).
2. -Certificado literai de dominio, con
antigüedad no mayor a 30 días.
3. -Certificado de zonificación y vías
4. - Comprobante de pago por inspección
ocular.
5. -Derecho de tramite

4.05

1.90

15 días

Trámite
Docu
mentario

5 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

156.00

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

73.00

5 días

2.07

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

80.00

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
clon
Urbana
Rurai
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(07.02.2010)

Certificado positivo o
negativo de ubicación de
predio en zona de expansión
urbana. (Cofopri)
83

Base Leqal
. Ley 27972 (26-05-03) Art. 79 89-90
. Ley N" 27444 (10-04-01) 107°

Certificado de ubicación de
predios urbano
Base Leqal
84

. Ley 27972 (26-05-03) Art. 79 89-90
. Ley N° 27444 (10-04-01) 107°

1 .-Solicitud al Alcalde del propietario
adjuntado copia de DNI, si es persona
natural y de vigencia de poder (antigüedad
30 días) y copia de DNBI si es persona
jurídica.
2. - Presentar croquis o plano de ubicación
del predio, señalando ubicación exacta.
3. -Comprobante de pago de inspección
ocular
4. -Derecho de trámite

3 dias

1.11

Trámite
Docu
mentario

3 dias

Trámite
Docu
mentario

2. Constancia de posesión o copia de título
de propiedad o certificado de dominio.
3. Comprobante de pago de autoevaluó

Inspección ocular
paste Leqal
85

. Ley 27972(25-05-03) Art. 79°

1. - Solicitud
al Alcalde del propietario
adjuntado copia de DNI, si es persona
natural y de vigencia de poder y copia de
DNBI si es persona jurídica.
2. -Presentar croquis o piano de ubicación
del predio, señalando ubicación exacta.
3. -Comprobante de pago de inspección
ocular
4.-Derect)o de trámite

1.11

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

43.00

1. Solicitud
ai Alcalde del propietario
adjuntado copia de DNI, si es persona
natural y de vigencia de poder
(antigüedad 30 días)y copia de DNBI si es
persona jurídica.
Presentar croquis o piano de ubicación del
predio, señalando ubicación exacta.

4. Dereciio de trámite

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

43.00

3 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urtjana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

Rectificación de información
del registro predial
Base Legal
89

• Ley N° 27444(11 - 04-01) Art,
107°-109°

Copia de plano catastral.
Base Legal

90

• Ley N° 28298 (21-07-04)
. Ley ° 27972(26-052-03) Art.
73°-79°
. Ley N° 27444(11-04-01) Art.
107°-110°

1. - Solicitud del propietario interesado al
Titular, indicando nombre, ubicación dei
predio, número de registro, adjuntando copia
de DNI si es persona natural y además
vigencia de poder con antigüedad no mayor
de 30 días, si es persona Jurídica (Adjuntar
piano, opcional)
2. - Documento que sustente la observación
0 reclamo
3. - Derecho de trámite

1. - Solicitud dei propietario interesado al
Titular, indicando nombre, ubicación del
predio, número de registro, adjuntando copia
de DNI si es persona natural y además
vigencia de poder si es persona Jurídica,
2.. Derecho de trámite
2, - Comprobante de pago, según costo de
reproducción del formato
A4,
A3,
A2,
A1

X

1,07

Trámite
Docu
mentario

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

Gerente

41.00

X

0,07
0,10
0.16
0.21

3 dfas

Jefe
Catastro
Habilita
cion
Urbana
Rural

2.50
4.00
6.00
8.00

3días

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, licencias y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N° 808- Mon-opón
EL ADMINISTRADO tiene i 5 dfeís| hábiles para plantear reconsideración o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver
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1
T E X T O UNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E L A MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO Y HABILITACIÓN URBANA RURAL
INFRAESTRUCTURA URBANA RURAL
DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
N" DE
ORD
EN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Licencia de edificación
(vigencia 36 meses)
(Inscripción en Registro
Municipal de predios Urbanos )
Base Leqal

91

. Ley N° 29090 (21-9-2007) Art
25
• DS N° 024-2008 -VIV (26-908) Art 50,51,54
. D.S N" 003.2010-VIV
(07.02.2010)
. Ley N° 29476 (18- 12-2009)
Modificaría de Ley N" 29090
• Reglamento nacional de
Edificaciones(RNE) en lo que
sea aplicable
. Ley N" 30230 Modifica el
artículo 25 de la Ley 29090,
Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas
Edificaciones (11.07.2014)
Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.
Las verificaciones técnicas , se
ejecutaran conforme el
cronograma de las visitas
técnicas, que comienzan con el

Número y Denominación
Modalidad A,
a) Formulario Único, debidamente
suscrito por el solicitante y, de ser ei
caso, por ios profesionales
responsables.
b) En el caso de que quien solicite la
licencia no sea el propietario del
predio, debe acreditar la
representación del titular.
c) En los casos de persona jurídica, se
acompaña la vigencia del poder
correspondiente.
d) Documentación técnica compuesta
por plano de ubicación, planos de
arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias e
instalaciones eléctricas, (o puede
optar por la adquisición de un
proyecto del banco de proyectos de
la municipalidad respectiva.) y
Declaración jurada de habilitación
profesional;
Para el caso de edificaciones,
ampliaciones, modificaciones así
como obras menores no mayores a
30 m2, solo deben presentar: plano
de ubicación y arquitectura (o
puede optar por la adquisición de
un proyecto del banco de proyectos
de ia municipalidad)
En la demolición total de
edificaciones, siempre que no
constituyan parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación, y la
que requiera el uso de explosivos,
se debe presentar carta de

Formu
l/Cód¡
gol
Ubicac

% UIT

SI.

CALIFICACIÓN
Auto
mático

Evaluación
previa
Positiv
Negati
o
vo

Plazo
para
resolver
(En días
hábiles)

15 días

Inicio del
procedimi
ento

Trámite
Docu
mentario

Autoridad
competente para
resolver

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Instancias de
resolución de recursos
Reconside
ración

Apeiació
n

Jefe
infl-aestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente
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Inicio de obra. El cronograma
debe ser firmado por el
profesional responsable de la
obra y el supervisor de la
municipalidad.

Los Informes técnicos
favorables serán emitido por los
Revisores Urbanos para la
Modalidad C o dictamen de la
Comisión Técnica para las
Modalidades C y D, según
corresponda

responsabilidad de obra firmada por
un ingeniero civil, acompañando de
declaración jurada de habilitación
profesional.
En los casos de las obras de las
edificaciones de carácter militar de
las Fuerzas Armadas y tas de
carácter policial de la Policía
Nacional del Perú, así como los
establecimientos de reclusión penal,
los que deberán ejecutarse con
sujeción a los Planes de
Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, solo presentarán
lo señalado en los literales a, b y f
que anteceden, así como el plano
de ubicación y memoria descriptiva.
Derecho de la licencia de
edificación.
Supervisión (4.70 % UIT)

4.88

188.00

Modalidad B:
a) Formulario Único, debidamente
suscrito por el solicitante y los
profesionales responsables.
b) En el caso de que quien solicite la
licencia no sea el propietario del
predio, debe acreditar la
representación del titular.
c) En los casos de persona jurídica, se
acompaña la vigencia dei poder
correspondiente.
Declaración Jurada de habilitación
profesional.
Certificado de factibllidad de
servicios para obra nueva de
vivienda muttifamiliar o fines
diferentes al de vivienda.
f) Documentación técnica compuesta
por pianos de arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias y otras, de
ser el caso. Se debe presentar
como parte de los planos de
proyecto de estructuras, según sea
el caso, el plano de sostenimiento
de excavaciones, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 33 de la
Norma E 050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones
acompañado de la memoria
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descriptiva que precise las
características de la misma,
además de las edificaciones
colindantes indicando ei número de
pisos y sótanos, complementando
con fotos; asimismo, el estudio de
mecánica de suelos, de acuerdo a
las características de las obras y
según los casos que establece el
reglamento.
Esta documentación debe ser
presentada en original y una (1)
copia impresa.
En los casos de remodelación,
ampliación o demoliciones
parciales, se exigirá la declaratoria
de edificación.
g) Póliza CAR (Todo Riesgo
Contratista), o el seguro de
accidentes contra terceros según
las características de la obra a
ejecutarse de acuerdo a lo que
establece el reglamento, con una
cobertura por dafios materiales y
personales a terceros, como
complemento al Seguro
Complementario de Trabajo de
Riesgo según la Ley 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad
Social en Salud. La póliza debe
estar vigente durante todo el
período de ejecución de la obra,
debiendo ser presentada
obligatoriamente por el
administrado como requisito previo
a ia ejecución de las obras
autorizadas en la licencia, y previa
comunicación de la fedia de inicio
de obra.
h) Derectio de la licencia de
edificación.
i) Supervisión (5.50% UIT)
Modalidades C y D:
a) Formulario Unico, debidamente
suscrito por el solicitante y los
profesionales responsables.
b) En caso de demoliciones totales o
parciales, debe acreditar cargas y
gravámenes sin limitaciones, caso
contrario se acredita la autorización

Página 52 de

del acreedor.
c) En el caso de que quien solicite la
licencia no sea el propietario del
predio, debe acreditar la
representación del tituiar.
d) En los casos de persona jurídica, se
acompaña la vigencia del poder
correspondiente.
e) Certificado de factibllidad de
servicios para obra nueva de
vivienda multifamiiiar o fines
diferentes ai de vivienda.
f) Documentación técnica compuesta
por planos de arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias y otras, de
ser el caso. Se debe presentar
como paite de los planos de
proyecto de estructuras, según sea
el caso, el piano de sostenimiento
de excavaciones, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 33 de la
Norma E 050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones,
acompañado de la memoria
descriptiva en la cual se precise las
características de la misma,
además de las edificaciones
colindantes indicando el número de
pisos y sótanos, complementando
con fotos; asimismo, el estudio de
mecánica de suelos.
Asimismo, se debe presentar como
parte del proyecto de arquitectura el
plano de seguridad y evacuación
cuando se requiera la intervención
de los delegados ad hoc del
INDECI. Esta documentación debe
ser presentada en original y una (1)
copia impresa.
g) Declaración Jurada de habilitación
profesional.
h) Estudio de Impacto Ambiental,
excepto para las edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas en
áreas urbanas de conformidad con
el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano aprobado por el
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. Las
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.3
autoridades locales incorporan en
los Planes Urbanos y demás
instrumentos de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano, ios
criterios de ocupación racional y
sostenible del territorio.
Estudio de Impacto Vial,
únicamente en los casos que el
Reglamento Nacional de
Edificaciones lo establezca y con
los requisitos y alcances
establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento. El Reglamento
Nacional de Edificaciones desarrolla
los criterios, condiciones,
características, alcances y
requisitos que deben reunir ios
documentos y planos que permitan
la evaluación del impacto vial de las
edificaciones proyectadas, que
serán materia de evaluación y
verificación de acuerdo a la
modalidad de aprobación que
corresponda. La incorporación ai
proyecto de los criterios,
condiciones, características,
alcances y requisitos exigidos en el
Reglamento Nacional de
Edificaciones reemplazará al
Estudio de Impacto Vial que se
menciona en el primer párrafo.
Ninguna autoridad puede establecer
requisitos adicionales o exigencias
adicionales a las establecidas por el
Reglamento Nacional de
Edificaciones. La inobservancia de
lo establecido en la presente
disposición constituye barrera
burocrática ilegal de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 30056.
Informe técnico favorable de los
Revisores Urbanos para la
Modalidad C o dictamen de ia
Comisión Técnica para las
Modalidades C y D, según
corresponda.
Póliza CAR (Todo Riesgo
Contratista), según las
características de la obra a
ejecutarse, con una cobertura por

3
daños materiales y personales a
terceros, como complemento al
Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo según la Ley 26790, Ley
de Modernización de la Seguridad
Social en Salud. La póliza debe
estar vigente durante todo el
período de ejecución de la obra,
debiendo ser presentada
obligatoriamente por el
administrado como requisito previo
a la ejecución de las obras
autorizadas en la licencia, y previa
comunicación de la tedia de inicio
de obra.
I) Derecho de la licencia de
edificación
m) Supervisión (6.60% UIT)
Conformidad de obra
Base Legal
. DS N° 024-2008-VIV (26/9/08)
Art. 51
. Norma E 050-RNE Art. 33
. Ley 26790
. D.S N° 003.2010-VIV
(07.02.2010)
. Ley N" 29476 (18-12-2009)
Modificaría de Ley N° 29090

92

Requisitos.
Conformidad de obra sin variación
1. Presentar
sección
del
FUE
correspondiente a la Conformidad
de
Obra
y
la
sección
conespondiente a la declaratoria de
fábrica, con los datos y planos
correspondientes a la licencia
2. Una declaración jurada firmada por
el profesional responsable de obra,
manifestando que la obra se ha
realizado conforme a los planos
aprobados con ia licencia de
edificación. La Municipal, a través
del Órgano competente extenderá
automáticamente la Conformidad de
Obra, en un plazo no mayor a cinco
(05) días hábiles de solicitada.
3. Comprobante Inspección ocular
4. Derecho de tramite

6.75

260.00

5 días.

3.35

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente

129.00

Conformidad de obra con variación
Presentar planos de replanteo, y sección
del
FUE, con
los
datos
que
correspondan.
1. Planos de replanteo: un juego de
copias de los planos de ubicación y
de
replanteo
de
arquitectura
(plantas, cortes y elevaciones) con
las mismas e^eciflcaciones de los
planos del proyecto aprobado.
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9
Estos
planos
deberán
estar
firmados por el responsable de obra
y por el propietario, y, al concluir el
trámite se incorporar ai expediente
de archivo de la Municipalidad.
El
órgano
competente,
hará
inspección de obras ejecutadas y
verificará si corresponde
a los
planos de replanteo
Emitir un Informe sobre verificación
realizada y cumplimiento de
parámetros urbanísticos y
edificatorios.
Comisión emite conformidad previa
verificación de planos e informe
Anotará, suscribirá y sellará la
sección del FUE respectiva, lo que
constituye la Conformidad de Obra
y la Declaratoria de Edificación.
Estos documentos dan mérito a la
inscripción registi-al.
Comprobante de Inspección ocular
Derecho de trámite

Regularízación de
edificaciones
Base Leqal

93

• Ley N° 29090 (21-09-07)
. DS U° 024-2008-VIV (26-908) Art 6 8 - 6 9
. D.S N" 003.2010-VIV
(07.02.2010)
. Ley N° 29476 (18-12-2009)
Modificaría de Ley N° 29090
Presentar el, expediente en
original y copia firmada por ei
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.

FUE, consignando los datos
requeridos en formulario
Copia literal de dominio expedida
por el Registro de Predios con una
anticipación no mayor a treinta (30)
días naturales.
En caso que el solicitante de la
regularización de la licencia de
edificación no sea e! propietario del
predio, se deberá presentar además
la documentación que acredite que
cuenta con derecho a edificar.
Si el solicitante es una persona
jurídica se acompañará vigencia de
poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas con una
anticipación no mayor a fi-einta (30)
dias naturales.
Declaración Jurada de Habilitación
profesional o profesionales
responsables de la obra.
Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios.
Documentación técnica compuesta
por:
Plano de Ubicación y Localización,

3.69

142.00

5 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Infl-aestruc
Tura
Urbana
Rural

Jefe
Inft-aestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente
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según fomato.
Planos de Arquitectura firmados por
el
Profesional constatador.
Memoria descriptiva.
8. Carta de seguridad de Obra,
firmada por un ingeniero civil
colegiado
9. Verificación de la edificación
a) La Municipalidad comparará la
edificación con los planos
presentados.
Verificando que se cumplan con
los parámetros urbanísticos y
edificatorios aplicables al
inmueble en la fecha de ejecución
de la obra o en todo caso los
Parámetros vigentes en lo que
favorezca a la edificación a
regularizar.
b) Si el resultado de la verificación
es "No Conforme", se emitirá la
respectiva Resolución, la cual
será notificada administrado,
procediendo posteriormente de
conformidad con ei artículo 30 de
la Ley.
c) Si el resultado de la verificación
es "Conforme", la Municipalidad
liquidará los derechos y multas a
que hubiere lugar, los que
deberán ser cancelados por el
Administrado para la emisión de
la Resolución de Regularización.
10. Derecho de tramite
• Comprobante de Inspección ocular
• Derecho de Regularización( 5 %
V.O)

4.75

183.00

Revalidación de licencias de
edificación (12 meses)
Base Leqal

94

. Ley N" 29090 (26-09-08) Art
11
. DS N° 024-2008-VIV {26-908) Art 4
. Ley H° 29476 (18-12-2009)
Modificaría de Ley N° 29090

Declaratoria de edificación
Base Leqal

96

. DS H" 011-2005-VIV (12-0505)
• Ley 27972 (26-05-03) Art. 79
• Ley N" 29476 (18-12-2009)
Modificaría de Ley N" 29090

Licencia de auto construcción
de viviendas( Modalidad A )
(La Municipalidad inspeccionara
y verificará ejecución de la
Obra)

96

Base Leqal
• Ley 27972 (26.05.03 ) Art 79°
• Ley 27157 - 20-07-99-RNC
• Ley N° 29090 ( 21.09.07)
. D.S N° 024- 2008-VIV
• D.S N° 003.2010-VlV
(07.02.2010)
• Ley N° 29476(18-12- 09) Art,
25Reglamento Nacional de
Edificaciones,(RNE) en lo que
sea aplicable
Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copla en
digital,

FUE,
consignando
información
pertinente firmado por titular y de
ios profesionales responsatJIes./
valorización del saldo de obra
pendiente de ejecutar
Copia de licencia de edificación y/o
licencia de vía pública, vigente, o
especificar número y fecha de
licencia.
Título de propiedad o documento
que acredite ser el propietario.
Comprobante
de
pago
de
Inspección Ocular
Derecho de trámite
Solicitud del interesado dirigida al
Alcalde, adjuntando
• Persona Natural: DNI copia, o
• Persona Jurídica.: copia de DNl,
copia de poder vigente (30 días)
FUE, consignando la información
correspondiente, firmada por el
interesado
y
el
profesional
responsable de la obra.
Copia de certificado de finalización
de obra.
Derecho de trámite
FUE
conteniendo
toda
la
información sobre la obra firmada
por el propietario y el profesional
responsable, adjuntando.
• Persona natural-Copia de DNI
• Persona Jurídica - Vigencia de
poder (No mayor de 30 días) y
copia de DNI,
Documento que acredita propiedad:
Título de propiedad, Certificado
Literal de dominio de! predio o
Cerificado de posesión emitido por
MDM
plano de ubicación y localización.
Expediente técnico de la obra,
firmado por el propietario y el
Profesional responsable de la obra,
o
planos
de
Municipalidad.
Presupuesto de ia obra
Derecho de trámite
• Supervisión ( 2 5% UIT)

7 días

4.14

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rurai

Gerente

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente

159.00

7 días

3.20

Trámite
Docu
mentario

Trámite
Docu
mentario

123.00

5 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

2.16
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Licencia de Edificación en
Proyectos Promocionales
Vivienda del Estado.

Formulario Unico, debidamente
suscrito por el solicitante y por el
profesional ejecutor de la obra
Presentación de documentación de
autorización
que
acredite
la
competencia profesional del equipo
participantes en la ejecución del
programa.
Documentación técnica compuesta
por plano de ubicación, planos de
arquitectura,
estructuras,
instalaciones
sanitarias
e
instalaciones
eléctricas
y
la
declaración jurada de habilitación
profesional.
Esta documentación debe ser
presentada en original y copia, y
una copia digital
Derecho de trámite.

Base Leqal

97

. Ley N° 29090 (24-09-2007)
Art. 38''-41°
. D.S H° 024-2008-Viv
(10.10.2008)
• Ley N° 29476(17.12.2009)
IVIodificatoria ley 29090

Ocupación de la vía pública
por construcción (Solo por
periodo indispensable para
realizar la obra)
98

Base Leqal
. Ley 27972 ( 26.05.03) Art 49°79° (3.3.2)
. Ley N° 29476 (18-12-2009)
Modificaría de Ley N° 29090

Prorroga de licencia de
construcción por 1° vez
99

100

Solicitud al Alcalde del propietario o
del profesional de la obra a ejecutar
adjuntado copia de DNI, si es
persona natural y de vigencia de
poder y copia de DNI si es persona
jurídica.
Comprobante de pago por
inspección ocular
Derecho de trámite

Base Leqal
• Ley N° 29090 y reglamento
. DS N° 08-2000-MTC
• Ley N° 27972 LOM
. D.S N° 003.2010.VIV
(07.02.010)
Autorización
para
reparaciones y/ o conexiones
de
agua,
alcantarillado
instalaciones
eléctricas,
telefónicas
y
otros
por
empresas públicas y privadas.

1.

Serficitud al Alcalde del propietario o
del profesional de la obra a
ejecutar, adjuntado copia de DNI, si
es persona natural y de vigencia de
poder y copia de DNI si es persona
juridica.
Copia de licencia vigente
Derecho de trámite

1. FUE indicando toda la información
referida a la obra firmada por el
propietario
y
profesional
responsable de la obra a ejecutar,
adjuntando copia de DNi si es
persona natural y vigencia de poder
y copia de DNI si es persoria

15 días

2.21

Trámite
Docu
mentario

53.00

7 días
2.27

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rurai

Gerente

85.00

3 días
1.38

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Trámite
Docu
mentario

87.00

7 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Jefe
Infraestruc
Tura
Urtsana
Rurai

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Jefe
infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente

Gerente

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural
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3

I
Base Leqal
» Ley 27972 (25-05-03) Art 79°92°
. Ley N° 29090(21 -09-07) Art
25°
. DSN°024-2008-VIV (27-0908) Art 42°.
. D.SN° 003.2010.VIV
(07.02.2010) modifica Art. 42»
de Reglamento.
Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.
Autorización para instalación
de anclas e instalación de
postes, cámaras y otros por
empresas eléctricas y de
telefonía

2.

3.

4.
5.

6.
7.
1.

Base Leqal

101

. Ley N° 27972(16-05-03) Art
79°-92°
. Ley N° 29090(21 -09-07) Art
25°
. DS N° 024-2008-VIV( 27-0908) Art 42°
• Ley N° 29022 (20-05-2007 )
. DS N° 039-2007-MTC (1311-2007)
. D.SN° 003.2010.VIV (07.02
.2010) modifica Art. 42» de
Reglamento
Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Jurídica..
Plano de localización y ubicación,
firmada por profesional responsable
y propietario.
Declaración jurada de compromiso
de reparación de vías a su estado
anterior con la misma calidad de
material.
inspección Ocular
Plano de obra, indicando área,
curso,
plazo,
metrados
de
roturación, memoria
descriptiva
especificaciones
técnicas
y
presupuesto
Dereclio de trámite
Supervisión de obra (4.00 % UIT)
FUE indicando toda la información
referida a la obra firmada por ei
propietario y profesional
responsable de la obra a ejecutar,
adjuntando copia de DNI si es
persona natural y vigencia de poder
y copia de DNI si es persona
Jurídica..
Plano de localización y ubicación,
firmada por profesional responsable
y propietario.
Declaración jurada de compromiso
de reparación de vías a su estado
anterior el momento de inicio de
obra.
Comprobante de pago de
Inspección Ocular
Plano de obra, indicando área,
curso, plazo, metrados de
roturación. Memoria descriptiva,
especificaciones técnicas y
presupuesto
Derecho de trámite
Supervisión de obra (4.00% UIT)

3.06

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente

118.00

7 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

4;
3.04

117.00

4'
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3
Autorización de instalación de
anuncios y propagandas en
paneles o murales
Base Legal

102

. Ley H" 27972 ( 26-05-03)Art
79(1.4.4)
. D. S N " 156-2004- EF (11-1104) Art, 60°
. Ley N» 29090(21-09-07 ) Art
25°
. DS N° 024-2008-ViV( 27-0908) Art 42°
Presentar ei, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.

Autorización para ejecución
obras domiciliarias: agua y
desagüe y otros.
Base Leqal

103

. Ley N° 29090(21-09-07 ) Art
25°
• DS N° 024-2008-VIV( 27-0908) Art 42°
. Ley N° 27972 (16-05-03) Art
79° (3.2)
. D.SN° 003.2010.VIV(
07.02 ,2010 ) modifica Art 42»
de Reglamento
Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.

1. Solicitud del titular interesado
dirigida al Alcalde, adjuntando:
copia de DNI, persona natural ;y
copia DNl y vigencia de poder de
persona jurídica
2. Plano de localización y ubicación
3. Autorización del propietario del
inmueble donde se instalará el
aviso, de ser el caso.
4. Fotografía con fotomontaje del
elemento de la publicidad en el
entorno a instalar.
5. Cálculo
de
la
estructura
e
instalaciones, en el caso de
paneles, murales, con planos y
firmado por profesional colegiado.
6. Constancia de no interferencia de
redes eléctricas y Agua expedidas
por ENOSA y EPSGFÍAU
7. Supervisión de obra (4.00% UIT)
8. Derecho de trámite
8. (Expediente completo y presupuesto,
original y copia, impresos; y copia
digital)
FUE indicando toda la información
referida a la obra firmada por el
propietario
y
profesional
responsable de la obra a ejecutar,
adjuntando copia de DNi si es
persona natura! y vigencia de poder
y copia de DNl si es persona
Jurídica..
2. Plano de localización y ubicación,
firmada por profesional responsable
y propietario.
3. Copia literal de dominio del
inmueble, antigüedad no mayor de
30 días
4. Declaración jurada de compromiso
de reparación de vías a su estado
anterior el momento de inicio de
obra,
5. Comprobante
de
pago
de
Inspección Ocular
6. Piano de obra, memoria descriptiva
especificaciones
técnicas
y
presupuesto
7. Derecho de trámite
A_.Sugerróiónde^ra_(2;0^

3

Trámite
Docu
mentario
5 días

2.80

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rurai

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente

Jefe
Infl-aestruc
Tura
Urbana
Rural

Gerente

108.00

1.

5 días

Trámite
Docu
mentario

Jefe
Infi^aestruc
Tura
Urbana
Rural
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Autorización para instalación
de estaciones de base
celulares, casetas repetidoras
con instalación de antenas,
unidades remotas de
abonados y similares
(Expediente en original y copia
completo y copia digital)
Base Leqal

104

. Ley N° 29022 (20-05-2007 )
Art3°- 5°-6°
• DS N° 039-2007-MTC (1°311-2007)Art12=-13''
. Ley N" 29090(21-09-07 ) Art
25°
• DS N° 024-2008-VIV( 27-0908) Art 42°

Presentar el, expediente en
original y copia firmada por el
propietario y el profesional
responsable y más una copia
en digital.

1. FUE, debidamente llenado con la
información que corresponde al tipo
de edificación que ha de ejecutar.
Nombre completo del solicitante,
dirección exacta, copia de RUC,
Copia de DNI y vigencia de poder
del representante legal o carta
poder emitido por aquel al que lo
representa.
2. Titulo de propiedad del terreno o
inmueble donde se edificará, o
alquiler documento que acredite.
3. Plano de localización y ubicación a
escala 1/25000 y 1/750 con
coordenadas UTM PPSAD 56 o
WGS 84, firmada por profesional
competente.
4. Planos de distribución, corte,
elevación y estructuras
5. Planos
de
instalaciones
electromecánicas y sanitario
6. Certificado
de
zonificación
y
compatíbilidad de uso.
7. .Memoria descriptiva justificada y
cuadro
de
valores
unitarios,
presupuesto y cronograma.
8. Declaración Jurada de habilidad
profesional del arquitecto o ing.
Civil, electromecánico y / o Sanitario
9. Tres fotografías del inmueble
mostrando relación con inmuebles
colindantes, de ser el caso
10. Estudio de suelos para edificación
mayor a 4 pisos., de ser el caso
11. Copia fedateada del informe técnico
seguridad de Defensa Civil
12. Estudio de Impacto Ambiental
13. Autorización del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
14. Constancia de no interferencia de

Jefe
Inft^aestruc
Tura
Urbana
Rural

15 días

Sí

Trámite
Docu
mentario

Gerente

Jefe
Infraestruc
Tura
Urbana
Rural
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redes eléctricas y Agua expedidas
porENOSAyEPSGRAU
15. Supervisión ( 4.0 % UIT)
16. Derecho de trámite

3.10

119.00

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, ucencias y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio l\íunicipal Calle Lima N° 808- IVIorropón
EL ADMINISTRADO tiene 15 dfas hábiles para plantear reconsideracién o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver

T E X T O ÚNICO DÉ PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
H" DE

ORDE
N

REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Número y Denominación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN
% UIT
SI

SI.

3850
Exhumación o traslado de
restos del cementerio municipal
Base Leqal
105

• Ley 27972 (27-05-2003) Art 79°
-80°
• D.S N° 135-2004-EF (11-112004) Art. 68°
. Ley N° 26298 (22-03-1994) Art
26°

Constancias o certificaciones de
fallecido y sepultado en
cementerio Municipal
106

Base Leqal
. Ley 27972 (26-05-03 ) Art. 80°
. Ley N° 27444(10-04-01) Art. 55°
. Ley N° 26298 (22-03-1994) Art.
3°-12°

1. Solicitud de familiar interesado,
dirigida al Titular. Adjuntando:
2. Copia de DNI.
3. Documento original o legalizado, de
autorización de la familia al
peticionante.
4. Copia de aviso publicado en el diario
oficial de ta Región, y difusión en un
medio de comunicación local.
5. Autorización del MINSA
6. Copia de partida de defunción
7. Derecho de trámite.

1. Solicitud dirigida a! Titular, y
Presentar:
a. DN! del solicitante
b. Copia de acta de defunción
c. Copia de comprobante de
pago de compra de terreno o
nicho.
2. Derecho de trámite

CALIFICACIÓN
Auto
mático

Evaluación
previa
Positiv
Negati

X

2.29

Inicio del
procedimi
ento

Autoridad
competent
e para
resolver

15 días

Tramite
Documen
tario

Jefe
Departa
mentó
Servicios
Comunale
s

3 días

Tramite
Documen
tario

Instancias de
resolución de recursos
Reconsi
Apeiació
deración
n

Jefe
Departa
mentó
Servicios
Comunale
s

Gerente

88.50

X

0.83

Plazo
para
resolver
(En días
hábiles)

32.00

Jefe
Departa
mentó
Servicios
Comunale
s

Jefe
Departa
mentó
Servicios
Comunale

Gerente

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, licencias y serviofos deben hacerse en efectivo en CAJA que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N° 808- Morropón
EL ADMINISTRADO tiene 15 días háuües para plantear reconsideración o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver

Página 64 de 74

3
T E X T O ÚNICO DÉ PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNALES
LIMPIEZA PUBLICA
DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
N° DE
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Servicio de limpieza pública.(Recojo y traslado de Residuos
Sólidos)
1

Base Leaal
• Ley No, 27972 (26-05-03) Art, 80"(3 , 1 )
. DS N° 156-04-EF (15-11-04)
Art.

Número y Denominación

Formu
l/Códi
go/
Ubicac

% UIT

SI.

0.08
0.16

3.00
6.00

CALIFICACIÓN
Auto
mático

Evaluación
previa

Plazo
para
resolver
(En días
hábiles)

Inicio del
procedimi
ento

Autoridad
competente para
resolver

1 día

Tramite
Docu
mentario

Jefe Dpto
Limpieza
Publica

instancias de
resolución de recursos
Reconside
ración

Apeiació
n

Jefe Dpto
Limpieza
Publica

Gerente

Tasa del servicio (mensual)
Tarifa mensual
Domiciliaria
Negocios
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3

T E X T O ÚNICO DÉ PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E L A MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNALES
MERCADO
N» DE
ORDE
N

REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Solicitud de cesión de uso de
puesto o tienda, del mercado de
abastos (Dos años renovable, el
cierre por parte del usuario, no
suspende el pago de merced
conductiva, si este excede 60 días,
se da por rescindido el contrato)

iiSfilsaai
• Ley No, 27972 (26-05-03) Art.
83°
• DS N» 156-04-EF(15-11-03) Art
66°
• Ordenanza Municipal N° 0132011-MDM (26 septiembre
2011)Art.27°28°-34-al 42°
Merced conductiva de puestos,
tiendas y otros en el mercado
de abastos
(Los comerciantes de pescado,
carnes, comidas y otros, que
utilicen agua,(luz) pagarán el
importe del consumo)
Base Legal
. Ley No, 27972 (26-05-03) Art.
83°
• DS N° 156-04-EF(15-11-03) Art
66°
• Ordenanza Municipal N° 0132011-MDM
(26
septiembre
2011)Art,27°28°-34-al 42°

Número y Denominación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN
% UIT
S/
SI.
3850

CALIFICACIÓN
Auto
mático

Evaluación
previa
Positiv
Negati

Plazo
para
resolver
(En días
hábiles)

Inicio del
procedimi
ento

Autoridad
competent
e para
resolver

15 dias

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Unidad
Mercado

Instancias de
resolución de recursos
Reconsi
Apeiació
deración
n

1 .-Solicitud del interesado, inscrito en el
Registro de la Administración del
mercado. Indicando nombre completo,
Número de DNI,
2.- Suscripción de contrato de uso de
puesto, Tienda, Kiosco u otros.

3. -Derecho de trámite
4. - Pago diario o mensual ,según la
merced conductiva, que le corresponda

0.83

32.00

Jefe
Servicios
Comuna
les

Gerente

Jefe
Servicios
Comuna
les

Gerente

Tasas (diario)
INTERIOR DEL MERCADO
Puesto de Frutas y Verduras
Puestos de pescado
Puestos de carne de vacuno (Unidad)
Puesto de Caprino y Ovino (unidad)
Puesto de Porcino (unidad)
Puesto de comida preparada
Puesto de Granos y menestras
Puestos de artículos de uso
Kioscos de artículos de uso

0.06
0.08
0.39
0.13
0.16
0.05
0.08
0.10
0.13

2.00
3.00
15.00
5.00
6.00
2.00
3.00
4.00
5.00

1.56
1.56
1.56

60.00
60.00
60.00

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Unidad
Mercado

ALQUILER DE TIENDAS
Restaurant
sastrerías
carnicerías
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Tiendas de productos diversos

2.34

90.00

Productos de consumo{Alimentos)
Productos no alimenticios

1.56
2.34

60.00
90.00

0.08
0.13

3.00
5.00

PUESTO EXTERIORES-VÍA PUBLICA
Productos de Consumo (Alimentos)
Ropas, zapatos y similares

Todos los pagos por derecho de trámite, autorización^^ licencias y servicios deben hacerse en efectivo en CAJA que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N° 808- Morropón
Los comerqianties que pagan tarifa diaria, lo harán a la persona autorizada, por lo que se le entregará un comprobante de pago

4
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T E X T O CÍNICO DÉ P R O C E D I M I E N T O S ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E L A MUNICIPALIDAD D I S T R I T A L D E M O R R O P O N
DIVISION DE S E R V I C I O S S O C I A L E S Y COMUNALES
DEPARTAMENTO DE S E R V I C I O S COMUNALES
CAMAL
Plazo para
resolver

REQUISITOS
N° DE
ORDEN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

DERECHO TRAMITE
Número y Denominación
% UIT

Autorización para
abastecimiento de carnes de
ganado mayor y menor.
1

2

3

Base Legal
. Ley No, 27972 (26-05-03) Art.
83°
. DS N° 156-04-EF(15-11-03) Art
66 =

1. - Solicitud, Declaración Jurada dirigida
al Alcaide, con número de DNI, RUC o
Carnet de Extranjería tratándose de
persona natural o Juridica según
corresponda.
2. - Certificado Médico
3.-Derecho de Tramite

Encierro de ganado en recinto
del camal

1. -Presentación
de Carnet de
Abastecedor o de autorización temporal

Base Leaal
. Ley No, 27972 (26-05-03) Art.
83°
. DS N° 156-04-EF(15-11-03) Art
66»
Derecho de uso de instalación
de camal para sacrificio de
ganado y certificación de
carnes (Inscritos y autorizados
por la Municipalidad)

2. - Comprobante de pago

Base Leqal
. Ley No, 27972 (26-05-03) Art.
83°
. DS N° 156-04-EF(15-11-03) Art
66°

Ganado mayor (Unid/DlA
Ganado menor (Unid)/DlA

0.83

0.26
0.08

(En días
hábiles)

Inicio del
procedimiento

3 días

Tramite
Docu
mentario

1 día

Tramite
Docu
mentario

1 día

Tramite
Docu
mentario

S/

Autoridad
competente
para
resolver

JEFE
Unidad

camal

32.00

JEFE
Unidad

camal

10.00
3.00

Instancias de
resolución de recursos
Reconsi
deración

Jefe
Sen/icios
Comuna
les

Jefe
Servicios
Comuna
les

Apelación

Gerente

Gerente

1.- Presentación de Carnet de
Abastecedor o autorización emitida por
la Municipalidad.
Tasas
Ganado mayor (Unid)
Ganado menor (Unid)

0.39
0.15

15.00
6.00

JEFE
Unidad

camal

Jefe
Servicios
Comuna
les

Gerente

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, liceAciás y servicios deben hacerse en efectivo en CAJA que funciona en el Primer Piso del Palacio IVIunicipal Calle Lima N» 808- Morropón

V°E
GEBEHil
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N°
de
orde
n

Denominación del
Procedimiento

Venta lotes de terreno
(Construcción de mausoleos)
Base Leqal
Ley No, 27972 ( 26—05-03)Art.
32-73-87
Ley N" 26298 (22-03-1994) Art
3<>-8<'
Venta de nichos (contado)
Base Legal
Ley No, 27972 ( 26—05-03)Art.
32-73-87
Ley N" 26298 (22-03-1994) Art

30.30

Autorización para
construcción de mausoleos
en el cementerio municipal
Base Leqal
Ley No, 27972 ( 26—05-03)Art.
32 - 73 - 87
DS N° 156-04-EF( 15-11-03) Art
66°
Ley N° 26298 (22-03-1994) Art
3''-8°

4

T E X T O UNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNALES
CEMENTERIO
Derecho de
Plazo
Calificación
Requisitos
Tramitación
para
Número y Denominación

Venta de terreno
1. Solicitud personal, del interesado
Indicando ubicación del lote
a).Teneno 1.15x 2.30 (excavación)
Autorizado para sepultar solo dos difuntos
Valor del terreno

1. Solicitud personal, del interesado,
indicando ubicación pabellón,
número y nivel del nicho que solicita.
2. Comprobante de pago, según
corresponda
Nichos 3X.075X0.75
Nivel 1-2 y 3
Nivel 4
Nivel 5
1. Solicitud personal Dpto. Servicios
Comunales
2. -Plano de ubicación y presupuesto
3. -Comprobante de pago del terreno
adquirido.
4. - Pago de autorización de
construcción(0.08A/O)(minimo 1% UIT)

Formul
Códig

% UIT

0.90

31.17
23.38
20.78

s/.

Aut
o
mát
ico

Evaluación
previa
Positiv

Negati

resolver
(En dias
iiábiles)

Inicio del
procedim
iento

Autoridad
competen
te para
resolver

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Servicios
Comuna
les

Tramite
Docu
mentario

JEFE
Unidad
Cementeri
o

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Servicios
Comuna
les

3 500.00

1 200.00
900.00
800.00

Instancias de
resolución de recursos
Reconsider
a

Jefe
Servicios
Comuna
les

Jefe
Servicios
Comuna
les

Jefe
Servicios
Comuna
les

Apela

Gerente

Gerente

Gerente
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3

4

5

Autorización de mejoras en
mausoleos
Base Leqal
Ley No, 27972 ( 26—05-03)Art.
32 - 73 - 87
DS H" 156-04-EF( 15-11-03) Art
66°
Ley N" 26298 (22-03-1994) Art
3°-8<'
Las mejoras en nichos, son
gratuitos, solo se requiere
presentar solicitud para emitir
autorización.

1. Solicitud personal Dpto. Servicios .
Comunales
Indicando ubicación dei mausoleo, y la
dase de mejoras a realizar.
TARIFA

Instalación de focos

1. Solicitud personal Dpto. Servicios
Comunales
Indicando ubicación de nicho (Pabellón,
numero, fila, etc.) o mausoleo,

Base Legal
Ley No, 27972 ( 26—05-03)Art.
32 - 73 - 87
DS N" 156-04-EF( 15-11-03) Art
66°
Ley N° 26298 (22-03-1994) Art
3°-8°

a.- Bóvedas((Tumbas y mausoleos)

TARIFA
Foco/ día

/

1.43

0.39

55.00

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Servicios
Comuna
les

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Servicios
Comuna
les

15.00

Jefe
Servicios
Comuna
les

Gerente

Jefe
Servicios
Comuna
les

Gerente

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, iiobncías y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N° 808- Morropón

I

i
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T E X T O UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E L A MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANA RURAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO Y HU
REQUISITOS
N'DE
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Derechos de extracción de
agregados
(materiales
de
construcción ubicados en los
álveos, cauces de los ríos y
canteras, autorizados por la
Municipalidad)
Base Legal
• Ley No, 27972 (26-05-03) Art.
69°(9)
. DS N° 156-04-EF(15-11-03)
Art 66°

Número y Denominación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN
% UIT
3850

SI.

0.65
0.52
0.39
0.26
0.13
0.39

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
15.00

CALIFICACIÓN
Auto
mático

Evaluación
previa
Positiv
Negati
o
vo

Plazo para
resolver
(En días
tiábiles)

Inicio dei
procedí
miento

Autoridad
competent
e para
resolver

Instancias de
resolución de recursos
Reconsi
deración

Apelación

JEFE
Infraestructura

Geren

1. Solicrtud personal, tipo material.
Cantidad, destino y otros
Pago de material (M3)
Piedra mediana
Piedra grande
Arena y Hormigón
Afirmado
Material relleno
Confitillo

Trámite
Docu
mentario

JEFE
Infraestruc
tura

te

Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones! licencias y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N° 808- Morropón
EL ADMINISTRADO tiene 15 días hábiles para plantaar /reconsideración o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver
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T E X T O ÚNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E L A MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES
TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
N'DE
ORDE
N

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Número y Denominación
Servicio de embarque y
desembarque de pasajeros
en terminal municipal
Base Legal
. Ley N° 27972 (26-05-2003)
Art, 81

Formule
ódigUbic
ación

1 .-Solicitud dirigida al Alcalde del
interesado, indicando nombre de la
empresa o comité, adjuntando
•
Copia de Constitución de la
organización, o título de
inscripción en la SUNARP-Piura
• Permiso de operación, cantidad y
tipo de vehiculaos,
2. - Copia de DNI y de Vigencia de poder
3. - Derecho de trámite
Tasa (vuelta)
• Ómnibus
• Automóviles / micro
• Mototaxis
Zona de parquea
• Ómnibus
• Automóviles / micro
• Mototaxis

1. - El propietario Solicitará salida del
vehículo, presentando DNI si es persona
natural y además carta pode r o vigencia
de poder de ser persona Jurídica.
Base Legal
2. Comprobante de pago de
. Ley N° 27972 (26-05-2003) cancelación de infracción.
3. - Comprobante de pago de
Art. 81
. D.S N° 016-2009- MTC (22 cancelación de ios días de depósito
4. - Documentos que pruebe el
Abril 2009)
cumplimiento de la razón de la
infracción.
5. -Derecho de depósito/dia
a) Vehículo de carga, ómnibus
b) Automóvil o micros
c) Mototaxi y moto lineales
Todos los pagos por derecho de trámite, autorizaciones, licencias y servicio^
n hacerse
EL ADMINISTRADO tiene 15 días hábiles para plantear recqoeittgració
apelación

% UIT
3850

SI.

0.13
0.03
0.013

5.00
1.00
0,50

0.16
0.07
0.013

10.00
2.50
1.00

CALIFICACIÓN
Auto
máti
co

Evaluación
previa
Positiv
Negati
vo
o

Plazo para
resolver
(En días
hábiles)

Inicio del
procedí
miento

3 días

Tramite
Docuen
tario

1 día

Tramite
Docuen
tario

Autoridad
competent
e para
resolver

Instancias de
resolución de recursos
Reconside
ra

Apela

Adminis
trador
Terminal

Jefe
Transporte

Gerente

Adminis
trador
Terminal

Jefe
Transporte

Servicio depósito municipal.

0.26
0.13
0.05

Gerente

10.00
5.00
2.00
Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N° 808- Morropón
:lO 30 días hábiles parajesolver
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3
T E X T O ÚNICO D E PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
D E L A MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E MORROPON
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES
SEGURIDAD CIUDADANA
SERENAZGO
DERECHO DE
TRAMITACIÓN

REQUISITOS
DE
ORD
EN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Número y Denominación

Formule
ÓdigUbic
ación

% UIT
3850

S/.

0.08

3.20

CALIFICACIÓN
Auto
mático

Evaluación previa
Positiv
Negativo
o

Plazo
para
resolver
(En días
hábiles)

Inicio del
procedimi
ento

Autorida
d
compete
nte para
resolver

Instancias de
resolución de recursos
Reconsi
deración

Apela
ción

Jefe Servicio
Comunaale

Gerente
Munidpai

Servicio de Serenazgo
1.

Tasas mensual

Base Leqal
. Ley
27933
(11-02-03)
Modificatorias y reglamentos
. Ley 29792. (26-05-03) Art.
85.

Cercado de la ciudad Morropón
Asentamiento Humanos y caseríos

Jefe
Seré
nazgo

Este servicio se ejecuta en base ^ plan de seguridad ciudadana y las visitas y operativos se desarrollan conforme al mapa de riesgos y peligrosidad

é
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES:
ALQUILER DE INMUEBLES
DERECHO DE
CALIFICACIÓN
TRAMITACIÓN
Evaluación
Formul
Aut
previa
/Códig
% UIT
o
SI.
Ubicac
3850
máti
Positiv
Negati
ion
co
vo
o

REQUISITOS
DE
ORD
EN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Número y Denominación

Instancias de
resolución de recursos

inicio del
procedim
iento

Autoridad
competen
te para
resolver

Reconsid
era

Tramite
Docu
mentario

Jefe
Servicios
Comuna
les

Jefe
Servicios
Comuna
les

Apela

1.

Alquiler
inmueble
de
propiedad municipal (Solicitud
con 7 dias de anticipación a ia
fecha del evento)
Base Leqal
• Ley No, 27972 (26-05-03) Art.
32° - 56°
. DS N° 156-04-EF (15-11-03)
Art. 66°
. OM N° 003- 2008- MDLL(1101-008)

Solicitud dirigida al Alcalde ,
indicando :tipo de actividad, hora de
inició, duración, etc.
2. Compromiso de pago de consumo
de energía con la empresa
proveedora o a cuenta de consumo
estimado
3. Compromiso de pago por perdida,
de bienes o reposición;
reparaciones por daños
ocasionados a la infraestructura
TARIFA (HORA)

Plazo
para
resolver
(En dias
hábiles)

Coliseo cerrado
Los eventos educativas y culturales, y
similares debidamente calificados por la
Comisión respectiva, pueden tener un
tarifa especial y suscribir compromisos (2
y 3)

3.12

Gerente

120.00

Todos ¡os pagos por derecho de trámite, autorizaciones, iicenciái y servicios deben hacerse en efectivo en Caja que funciona en el Primer Piso del Palacio Municipal Calle Lima N° 808- Monopón
EL ADMINISTRADO tiene 15 días hábiles para plantear reconsnderación o apelación y EL FUNCIONARIO 30 días hábiles para resolver
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