
Positivo Negativo

GERENCIA DESARROLLO URBANO 3600

LICENCIA DE EDIFICACION

MODALIDAD "A"

146 LICENCIA DE EDFICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR 1. Carpeta de tramite con Formulario Unico de Edificaciones FUE (original y copia) consignando los X Trámite Gerente Gerente Alcalde

GDU HASTA 120 m2. CONSTRUIDOS datos requeridos en él, suscrito por el  propietario y por los profesionales responsables del  Documentario  Desarrollo Municipal

(Siempre que constituya la única edificación en el proyecto, Anexo D de Autoliquidación de Derecho de Obra (original y copia) y un CD . Urbano 

lote) 2. Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación no mayor a  

(Vigencia 36 meses) treinta (30) días naturales, (donde conste área, linderos y medidas perimétricas del terreno)

BASE LEGAL 3. En caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio, se  

Ley Nº 27972 deberá presentar además la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar

Ley Nº 29090 numeral 2 Art. 10º, 25º y 31º 4. Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará vigencia de poder expedida por el  

Ley Nº 29476, modifica y complementa la Ley Nº 29090 Registro de Personas Jurídicas con una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales

D.S. Nº 024-2008-Vivienda Inc. a) Art. 42º.1,  5. Boleta de Habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.

Art. 47º y 51º 6. Comprobante de pago por el derecho de licencia 1.3961%             50.26   

D.S. Nº 003-2010-VIVIENDA, Inc. a) Art.42º,1 y Art. 50º. Verificación administrativa y Técnica 

Licencia de edificación

DOCUMENTACION TECNICA

7. Plano de Ubicación y Localización   de la obra a ejecutar según formato

8. Planos de arquitectura elaborados y firmados por un arquitecto colegiado

9. Planos de estructuras elaborados y firmados por un ingeniero civil colegiado

10. Carta de responsabilidad de obra según formato

* El plano de Ubicación y Localización referido a terreno ubicado fuera del cercado deberán  

consignar coordenadas UTM

** La documentación técnica deberá estar firmado por el propietario y por los profesionales

responsables del proyecto y se presentará en original y 2 copias impresas

*** La documentación no técnica se presentara en original y 1 copia

**** Se podrá optar por la adquisisción de planos del Banco de Proyectos de la Municipalidad Distrital

de Pimentel.

        MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
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 1.1% valor de la obra 
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MODALIDAD "B" (VER NOTA 2)

153 LICENCIA DE EDIFICACION APLICABLE EN LOS 1. Carpeta de tramite con Formulario Unico de Edificaciones FUE (original y copia) consignando los X Trámite Gerente de Gerente Alcalde

GDU SIGUIENTES CASOS: datos requeridos en él, suscrito por el  propietario y por los profesionales responsables del  Documentario  Desarrollo Municipal

proyecto, Anexo D de Autoliquidación de Derecho de Obra (original y copia) y un CD Urbano 

a) Viviendas Unifamiliares o Multifamiliares, quinta o 2. Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación no mayor a  

condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar treinta (30) días naturales, (donde conste área, linderos y medidas perimétricas del terreno)

no mayor a cinco (5) pisos,siempre que el proyecto 3. En caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio, se  

 tenga un máximo de 3,000 m2 de área construida. deberá presentar además la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar

4.    

Registro de Personas Jurídicas con una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales

b) Construcción de Cercos mayores a 1000 ml de 5. Boleta de Habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.

6. Comprobante de pago por el derecho de licencia 2.2181% 79.85

Verificación administrativa y Técnica 

Licencia de edificación

7. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente

c) Las obras de ampliación o remodelación de una 8. Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra Nueva de Vivienda Multifamiliar o ampliación  

edificación existente con modificación estructural, de Vivienda Unifamiliar  a Multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.

aumento del área construida o cambio de uso, asi como 9.

las demoliciones parciales . Las ampliaciones procederán

solo cuando la edificación existente mantenga el uso 

residencial. DOCUMENTACION TECNICA

10. Plano de Ubicación y Localización según formato.

(Vigencia 36 meses) 11. Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras de ser el caso,

BASE LEGAL

firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, acompañando las 

memorias justificativas por especialidad.

Ley Nº 27972 12. Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo con lo establecido en el 

Ley Nº 29090 numeral 2 Art. 10º, 25º , 31º, 47º artículo 33 de la Norma E. 050 del RNE, acompañado de Memoria Descriptiva en la que se 

Ley Nº 29476, modifica y complementa la Ley Nº 29090 precise las características de las excavaciones y las edificaciones colindantes, con indicación

D.S. Nº 003-2010-VIVIENDA, Inc a) , b), c),d) Art. 51º expresa del número de pisos y sótanos; la memoria deberá complementarse con fotos.

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

* El plano de Ubicación y Localización   referido a terreno ubicado fuera del cercado deberán  

consignar coordenadas UTM

** La documentación técnica deberá estar firmado por el propietario y por los profesionales

responsables del proyecto y se presentará en original y 5 copias impresas y 1 copia digital

*** La documentación no técnica se presentara en original y 1 copia

NOTA 2

No están consideradas en esta modalidad:

Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el INC, e incluidas

en la lista a la que se hace referencia en el inciso f) del artículo 3 numeral 2 de la Ley Nº 29476.

longitud, en inmuebles que se encuentren bajo el Régimen 

de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de 

Propiedad Común, de acuerdo a la legislación de la 

materia.

Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad  Civil ,según las características de la 

obra a ejecutarse, para las edificaciones multifamiliares y condominios de vivienda unifamiliar o 

multifamiliar, contemplados en los literales a) y c) del numeral 42,2 del articulo 42º del presente 

reglamento, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al 

0.4%  valor  obra

1.1% valor obra
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MODALIDAD "C" y "D": 

154 LICENCIA DE EDIFICACION CON EVALUACION 1. Carpeta de tramite con Formulario Unico de Edificaciones FUE (original y copia) consignando los 20 días Trámite Técnica Técnica Técnica

GDU PREVIA POR COMISION TECNICA datos requeridos en él, suscrito por el  propietario y por los profesionales responsables del hábiles Documentario Comisión Comisión TécnicaComisión Técnica

proyecto y un CD Técnica Calificadora de Calificadora de 

2. Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación no mayor a  Calificadora Proyectos DistritalProyectos Provincial

Edificaciones incluidas en Modalidad C: treinta (30) días naturales, (donde conste área, linderos y medidas perimétricas del terreno) Distrital

a) Edificaciones para fines de vivienda multifamiliar 3. En caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio, se  Administ. Administ. Administ.

quinta o condominios que incluyan vivienda multifamiliar deberá presentar además la documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar Gerente de Gerente Municipal Alcalde

de más 5 pisos y/o más de 3,000m2 de área 4. Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará vigencia de poder expedida por el  Desarrollo 

construida Registro de Personas Jurídicas con una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales Urbano

b) Las edificaciones para fines diferentes de 5. Boleta de Habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.

vivienda a excepción de las previstas en la 6. Comprobante de pago por el derecho de licencia según la escala siguiente: 33.1178% 1192.24

Modalidad D Hasta 3,000 m2.                                                        1.5 % del valor de la obra

c) Las edificaciones de uso mixto con vivienda. Para el excedente de   3,000 m2. hasta 10,000 m2. 1.4 % del valor de la obra

d) las intervenciones que se desarrollen en bienes Para el excedente de 10,000 m2. hasta 20,000 m2. 1.3 % del valor de la obra

culturales inmuebles previamente declarados Para el excedente de 20,000 m2. hasta 30,000 m2. 1.2 % del valor de la obra

e) Las edificaciones para locales comerciales, Para el excedente de 30,000 m2. 1.0 % del valor de la obra

culturales, centros de diversión y salas de En ningún caso el valor total de la licencia de edificación excederá de cien (100) U.I.T.

espectáculos, que individualmente o en conjunto 7. Copia de los recibos por derecho de revisión según corresponda (valido por 02 revisiones)

cuenten con un máximo de 30,000 m2 de área C.A.P.   Banco Continental Cta. Cte. Nº 0011-0279-76-0100007205 

construida. C.I.P.   Banco de Crédito Cta. Cte. Nº 305-04062193-0-12 

f) Las edificaciones para mercados que cuenten I.N.C.   Banco       Cta. Cte. Nº                                

con un máximo de 15,000 m2 de área construida. INDECI  Banco       Cta. Cte. Nº                               

g) Locales para espectáculos, deportivos de hasta 8. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios

20,000 ocupantes 9. Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra Nueva de Vivienda Multifamiliar o fines 

h) Todas las demás edificaciones que no se diferentes al de vivienda.

encuentren contempladas en las modalidades A, B 10. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra a ejecutarse, con 
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y D. una cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros. La póliza tendrá vigencia

durante todo el periodo de ejecución de la obra

Edificaciones incluidas en Modalidad D: 11. Estudio de Impacto Ambiental en los casos que se requiera de acuerdo al R.N.E.

a) Edificaciones para fines de industria 12. Anteproyecto con dictamen Conforme , de ser el caso

b) Las edificaciones para locales comerciales, 13. Presupuesto de obra calculado en base a los Valores Unitarios Oficiales de Edificación

culturales, centros de diversión y salas de DOCUMENTACION TECNICA

espectáculos, que individualmente o en conjunto 14. Plano de Ubicación y Localización según formato.

cuenten con más de 30,000m2 de área construida. 15. Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Electromecánicas y 

c) Las edificaciones para mercados que cuenten Gas, de ser el caso, acompañando las memorias justificativas por especialidad

con más de 15,000m2 de área construida. 16. Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo con lo establecido en el 

d) Locales de espectáculos deportivos de más de artículo 33 de la Norma E. 050 del RNE, acompañado de Memoria Descriptiva en la que se 

20,000 ocupantes. precise las características de las excavaciones y las edificaciones colindantes, con indicación

e) Las edificaciones para fines educativos, salud, expresa del número de pisos y sótanos; la memoria deberá complementarse con fotos.

hospedaje, establecimientos de expendio de combustibles 17. Planos de Seguridad y Evacuación amoblado en caso de:

y terminales de transporte. a) Edificaciones de mas de cinco pisos de uso residencial

b) Edificaciones de concurrencia masiva de público

(Vigencia 36 meses) En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta 

BASE LEGAL en Valor Histórico. Adicionalmente a los requisitos del 1 al 14 se deberá presentar:

Ley Nº 29476, modifica y complementa la Ley Nº 29090 a) Copia literal de dominio en la que conste la declaratoria de fábrica si está inscrita, o el 

Ley Nº 29090 numeral 3 Art. 10º, 25º y 31º Certificado de Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de la edificación 

D.S. Nº 024-2008-Vivienda Art. 13º, 47º, 51º y 54º existente en el caso de no constar en el asiento de inscripción correspondiente, expedida con

Ley Nº 27972 una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales.

Ley Nº 29060 b) Planos de planta de arquitectura diferenciados con su memoria descriptiva por especialidad, 

D.S. Nº 003-2010-VIVIENDA, Inc. a), b), c) ,d), e), f), g),h) de acuerdo a lo siguiente: (original y 5 copias y 1 copia digital)

Art.42º,3 ; Inc. a), b),c), d),e) Art.42º,4. Art,47º , Art.51ª y  - Levantamiento de la fábrica o edificación existente, graficándose con achurado a 45º los elementos a 

Inc 54,1, 54,2, 54,3 Art. 54º.    eliminar.

 - Fábrica o edificación  resultante, graficándose con achurado a 45º, perpendicular al anterior, los 

   elementos a edificar.

 - Para las obras de Puesta en Valor Histórico, se deberá graficar en los planos los elementos 

   arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, identificándolos 

   claramente y diferenciándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o

   conservación, en su caso.

c) Planos de estructura acompañados de memoria justificativa; obligatorio en los casos de 

remodelación, ampliación o reparación, y cuando sea necesario en los demás tipos de obra.

En cualquier caso, se diferenciarán claramente los elementos estructurales existentes, los que

se eliminarán y los nuevos, y se detallarán adecuadamente los empalmes. (original y 5 copias y

1 copia digital)

d) Planos de instalaciones cuando sea necesario acompañados de memoria justificativa, en 

cuyo caso: (original y 5 copias y 1 copia digital)



Positivo Negativo

GERENCIA DESARROLLO URBANO 3600

        MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

Nº DE 

ORDE

N

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS
INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación  

Formulari

o/Código/ 

Ubicación 

Automá-

tico

APROBADA POR ORDENANZA MUNICIPAL Nº 136-2010-MDP

APELACIÓN(en% UIT) (en S/.)

EVALUACION 

PREVIA

 RECONSIDE-

RACIÓN 

 DERECHO DE TRAMITACIÓN 
CALIFICACION

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE PARA 

RESOLVER



Positivo Negativo

GERENCIA DESARROLLO URBANO 3600

        MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

Nº DE 

ORDE

N

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS
INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

DE RECURSOS

Número y Denominación  

Formulari

o/Código/ 

Ubicación 

Automá-

tico

APROBADA POR ORDENANZA MUNICIPAL Nº 136-2010-MDP

APELACIÓN(en% UIT) (en S/.)

EVALUACION 

PREVIA

 RECONSIDE-

RACIÓN 

 DERECHO DE TRAMITACIÓN 
CALIFICACION

INICIO DEL 

PROCEDIMIENT

O

AUTORIDAD 

COMPETENTE PARA 

RESOLVER

 - Se diferenciarán claramente los puntos y salidas existentes, los que se eliminarán y los 

   nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.

 - Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas de

   electricidad y de dotación de agua.

e) Autorización de la junta de propietarios, para proyectos en inmuebles con unidades 

inmobiliarias de propiedad exclusiva y bienes de propiedad común.

f) El presupuesto de obra calculado en base al cuadro de Valores Unitarios Oficiales de 

Edificación. Si no hubiera incremento de área techada y para los casos de Puesta en Valor

Histórico, se presentará el presupuesto de obra al nivel de subpartidas, con costos unitarios de

mercado publicados en medios especializados, indicando la fuente.

En caso se solicite la licencia de algún tipo de Demolición no contemplada en la 
Modalidad A ó B además de los requisistos que se indican en el Art. 47 que conforman el expediente 

deberan presentar

a) En caso que la Edificación no se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se deberá presentar  

Licencia de Construcción o de Obra, Conformidad de Obra o Declaratoria de fábrica, o de Edificación con 

los planos correspondientes. 

b) Plano de localización y ubicación.

c) Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las 

zonas de la fábrica a demoler, así como del perfil l y alturas de los inmuebles colindantes

a las zonas de la fabrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de 

propiedad.  (original y 5 copias y 1 copia digital)

d) Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total. (original y 5 copias 

e) En el caso de uso de explosivos, autorizaciones de las autoridades competentes(DISCAMEC, 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil), Póliza CAR(Todo Riesgo Contratista)

o Póliza de Responsabilidad Civil y copia del cargo de carta a los propietarios y ocupantes de 

las edificaciones colindantes, comunicándoles las fechas y horas en que se efectuarán las 

detonaciones

* El plano de Ubicación y Localización   referido a terreno ubicado fuera del cercado deberán  

consignar coordenadas UTM

** La documentación técnica deberá estar firmado por el propietario y por los profesionales

responsables del proyecto y se presentará en original y 5 copias impresas y 1 copia digital

*** La documentación no técnica se presentara en original y 1 copia

**** En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones 

con escala conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del proyecto

integral.

***** Para edificaciones bajo el régimen de Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28296, 

aplica Silencio Administrativo Negativo


