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Municipalidad de ElAquslino
DECRETO DE ALCAIDIA N' 002.2017.[DEA
El Agusrino, 01 d€

EIAICAIDE

ráb€b

dé 2017

DE LAMUNIC|PAT|DAD DISTRITAL DE EL AGUSÍINO

E nrorm€ N'023-2017-GEMU-MDEA, emilido por la cerenciá Mu
N'023-2017-GAJ/MDEA, eñilido por la Gérenca de Asesoria juríd ca ol lnlorme N.03320176PLAN MDEA. emilido por la Gerencá de Pl.ne¿miánto y presupúéstó:ellñIome N'
01r2017sccu GDU MDEA, emlido por la Subsecñcia d€ Cón
PTyecro de oc.¡.ro d€
AdmnsúarivosTUPAdebMunicipalidadOistilaldeElAgGrino' yl
CONSIOERAflDO:

O!e, elAniculo 194'de la Conslilu.ión Politca d6l Páú *táblác€ quá las Muñ ó pá dádes
Distiláles $ñ órlanos de sobiefno loc y cuenlan coñ aulonomía poli$e, é.o.ómle y
admLñElralivá 6n Los asunros da su @mp.rán.¡á. y 6ñ eroldánciá en eLari b rr deL
Tiluró Pférimin¿r de á Ley orsániG dé Munciparidades N. 27972 la autonomia qu6 á
consriu. ón Po rca dérPéru esrabéé pa.¿ ras mu¡cpalidados f.dica €n lá r.culrad dá
elercer aclos do sobi€m. a¿m n §iralivos y d€ admin slkcón coñ sujsción á órdenañ enb
a Léy N" 27972 eslabeo qu€ os qobiárños
Lo€bs es¡á¡ sulelos e hs byos y dk{osLims q@ dé mán€É O€n€El y de únrórmLdad
6n á consrlrción Polirica delEsiado Esulan las actvidades y tuncionám ánto d.lsécloi
Públco .si@mo. as nomás iéc¡ies rcte¡idas á los s slemás ad
que por su n¿tuE eza son de obsewanc¡a y cumplimlen¡o obligalorlo

o'"

a!dtd'á \.0. r-2016-a_c-MDLc <Á nod.6 " td,b -. . o oPro@d mbnlo Adm n stráivo - TUPA dé rá municipárrdád Dstrilárde EL ¡€6tirc aprobado

--o'dnr- Dcc'ero

oe

e nume¡a 33.5 de la Ley N'274¡-4 - L€y d€lPmcédméñro
señála qE lodá modileción d6r fuPA que no imprrqúe ra creacón de nu€vos
pro@dimi€nios. ncréñéiló
lr¿dilaoón o requistos se d6b€ apbbár
mediá rlé De crelo Alca k ia en @ n@rdanda @n lo señaládo € n 6l ániculo 36 ' numérar 3) dg
. msmá nom. qu€ dicé lás disp
nacón de prcca¡ m.nlos
o requlsilos o a la simp ifl€ción ¡l.los m §mos podrán aprcbátsg p
Oúe.

Oue, @nform€ a lo r€suolo €n Iá Reso ución N' 0.44-2017/cEB- NDEcoPrder 13 de enero
dá|2017, há decrárádo bare.a burocrárica e resa et plazo do 05 di.s @nsignado 6n tos
po@dimiénr! N' 50 y 51 déL TUPA dá lá MunEiparidád dé Erasus¡m, que rc coresponde
á ro sáñáradoeñ é árrióúro 20'd
en donde pafa e @sodo Lrodalidad a
ypaB
a aprob¿ción es auloñálica
ál.aso dé ás módálidádés B,
pazo no mayof a quince dias elendafio.
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MUNIC!PALIDAD DE EL AGUSTINO
Av. José Riva Agúero 1358, ElAgustino, L¡ma - Perú / Céntral: (01)7'15-2121
http://www.mdéá.gob.pe

ü

Muñicipalidad de ElAguslino
Oue, *sún lnróme N'023-2017-G,AJ/MDEr{, lá Gerénciá d€ Asesoria LesalemiGn ópln ón
favoBbré por La embión del Decreb dé aLcáldi¿, qua modifie el pbzo de áiéncón dé los
pbcedimi€ntos N'50y 5l delTUPAdé la Municpalidad.
oue, seaún nrorme N'011-2017-GCU-GDU'MDEA, de Iechá 24 dá ánero 2017 señala qúe
débido. una conrusión se cónsiqnó on los prcedimienlós s0 y 51 B alivo a oloEamienlo
de 6nrorñ dád dé Obra y Declaralor¿ dé Fábi.á, pLaas que nó erespond€n en
@n@rdancia con la Ley N'290S0, resPcro ¿ los tLémpos dÉ ás modálidádes A. B, c v o

oaraelcú¿suoiéfé5émodlfqueeiDecEtodéal€ldiáN'011¡6-ALcMDEA,dé|291216

oúá, os Decrelos de AlÉldiá son las normas regLáñentá as y de aplcacón dé
Orden.nzas, sancion¿n lG fio€dimienlos ne@sáros par.
adminlslración

mu

ás

ñiclpál y €sualve o resulañ ásuntc d. oden seneÉlv dé ñt€rós pa¡a ol

Eslándo a o dispueslo y eñ uso d6l¿s f.cu tades codondás án él numera 6)delaniólló
2o'.39'v 42' de la LevN'27972, Ley OlgániÉ dé Munlcipálidád.s

I|OD|FiaUESE d reño Úñico d6 Pr@ónimienlos Adñ ñ sfáteos TUPA
de la Mun cipáldád DÉt¡ilálde El Asustiño, áprcbado medianre a ordénanu N' 496 v e
D€crálo de Aledia N'011-2016-ALC-MDEA, é¡ cuánto a a denomnac'ó. v plazo del
proced m ento N'50 d€nomñándose "coniómidád d€ ObE y DecláÉlória de Edli€cón
Mód¿ idad A'. cuyo d¿zo p¿ É É.olvd dicho proced m éñ lo s.rá á ulomático A§ñ s ñ o. á
demminación y plázo d6L prc@diménro N'51 d€nomifttnd@ "
oecar¿roriá d€ Edrecón Modáldad B, c y D" cuyo plab pá6 resovef dcho
pro@dmienlo, será dé 15 dias caLondanos

4!&!&l¡4!@r

ENCÁRCCR a l. Gerenca de AdñnslEción y Fnanzas \, á
publcácón delpésnl€ DácrBlo de AlÉldia én él oiario Ofcla 'El
G€nerá
a
Secrela¡a
Pérúno i y a la Unidad dé Técnohgia de la lnrormación, la p{bLiedón deL mLsmo éd éL
Ponal lnsliluconarde r¿ Muncipalidad Dislrilá dé ELAguslno (yr¡¡!4@49!j0 y én €
Porlaldé setoc¡o. alCiudadano y Emprésas.ontome a !o dispuesió éñ € añiculo 33'de a
Ley de Proed miento Admin slr.t vo GeneEl N" 27444.

44iE!!9-.jie!g!!|9l

REGíSÍ RESE, CÚMPLASE Y PUB!íQUESE,

-¿¿ü¡r¡

Av José RivaAsüéro 1358, ElAgustino, Lima _ Perú / Certral: (01) 715_212'l

httpr/ww.mdéá gob
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CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A

1
2

Base Legal

La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
debidamente suscrito y por triplicado
En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a
quien inicio el procedimiento de edificación deberá presentar:

FUE

X

Automatico

Administración
Documentaria

Subgerente
Obras
Privadas y
Proyectos de
Inversión

Subgerente
Obras
Privadas y
Proyectos de
Inversión

Gerente de
Desarrollo
Urbano

15 días

Administración
Documentaria

Subgerente
Obras
Privadas y
Proyectos de
Inversión

Subgerente
Obras
Privadas y
Proyectos de
Inversión

Gerente de
Desarrollo
Urbano

página web de la
MDEA

a)Documento que acredite que cuenta con derecho a edificar y representa al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.

Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones
(25.09.2007) y modificatorias Art. 28

b)Copia literal del poder expedido por el Registro de Personas Juridicas, vigente al momento
de presentación de los documentos en caso que el solicitante sea una persona juridica.

Decreto Supremo N°014-2015-Vivienda, Que modifica el Reglamento de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Licencia de Edificaciones, aprobado por Decreto
Supremo N°008-2013-Vivienda (28.08.15) Art 63 numeral 63.3

3

Copia de los planos de ubicación y de arquitectura aprobados correspondiente a la Licencia
de Edificación por triplicado.

Decreto Supremo N°008-2013-Vivienda, aprueban Reglamento de Licencias de

4

Declaratoria Jurada firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que esta
se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación

5

N° de comprobante de Pago correspondiente a Verificación Administrativa

Habilitaciones Urbanas y Licencia de Edificación (04.06.2013) Arts.13, 47 y 63.1

Modalidad A

2.98%

S/. 117.70

Nota.* El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando
corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que
intervienen
* Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar a solicitud del administrado se
podrá extender la conformidad de obra a nivel "casco habitable"debiendo las edificaciones
cumplir con:
* En los bienes y servicios comunes: contar con estructuras, obras exteriores, fachadas
exteriores e interiores, parametros laterales, muros, pisos, escaleras y techos concluidos,
instalaciones sanitarias y electricas y de ser el caso instalaciones de gas, sistema de
bombeo de agua con tra incendios y agua potable, sistema de bombeo de desague y
ascensores y otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no
deben presentar impedimento de circulación.

* En áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados: falsos pisos y contrapisos, puertas y
ventanas exteriores en vidrios o cristales colocados así como un baño terminado con
aparatos sanitarios, puertas y ventanas
* Pueden acogerse a esta modalidad: Las habilitaciones urbanas y las edificaciones
necesarias para el desarrollo de proyectos de intervención pública esenciales o para la
ejecución de infraestructura pública.
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CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B, C y D

1
2

debidamente suscrito y por triplicado

FUE

En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a

página web de la
MDEA

quien inicio el procedimiento de edificación deberá presentar:
a)Documento que acredite que cuenta con derecho a edificar y representa al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio.

Base Legal
Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones
(25.09.2007) y modificatorias Art. 28

X

La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación

b)Copia literal del poder expedido por el Registro de Personas Juridicas,
Decreto Supremo N°014-2015-Vivienda, Que modifica el Reglamento de Licen-

vigente al momento de presentación de los documentos en caso que el

cias de Habilitaciones Urbanas y Licencia de Edificaciones, aprobado por Decreto
Supremo N°008-2013-Vivienda (28.08.15) Art 64 numeral 64.2

3

solicitante sea una persona juridica.
N° de comprobante de Pago correspondiente a Verificación Administrativa

4

Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura

Decreto Supremo N°008-2013-Vivienda, aprueban Reglamento de Licencias de

(plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los

Supremo N°008-2013-Vivienda (28.08.15) Arts 47 y 64

planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada,
debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable o
el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado
como el profesional constatador de la obra debidamente suscritos por el
administrado y el profesional responsable en arquitectura
o ingeniería designado por el administrado como el profesional constata5

dor de la obra.
Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, en
caso éste no sea el responsable ni el constatador de la obra. En ausencia del proyectista el
administrado comunicará al Colegio Profesional correspondiente tal situación, asumiendo la
responsabilidad por las modificaciones realizadas. El cargo de recepción se acompañará al
expediente.

6

Declaratoria Jurada firmada por el profesional responsable de obra, manifestando que esta
se ha realizado conforme a los planos aprobados de la licencia de edificación

7

En el caso de modalidad C y D: Nro de Recibo de Pago por derecho de revisión,
correspondiente a la especialidad de Arquitectura - CAP

8

N° de comprobante de Pago correspondiente a la verificación técnica

Modalidad B
Modalidad C
Modalidad D

5.12%

S/. 202.10

6.68%

S/. 263.70

6.84%

S/. 270.00

