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FE DE ERN¡,TAS DE IE ORDENAIiIZA IIIVMCTPAL N" 39_2O77-UPC

Cttsco, 28 de diciembre de 2017.

DL CONCE.TO MUMCIPAL DE I'A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUS,CO,

Que, conforme lo dispone el qrtículo 270" det Terto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Leg del

Procedimiento Administratiuo General, es procedente corregir el error material de un acto
qdministratiuo; por lo que, ente Ia. eristencia inuoluntaria de errores materiales en el Anexo del Texto

único de Procedimiento Administratiuos - TUPA de lq Municipalidad Prouincial del Cusco, aprobado

mediante Ordenanza Municipal N" 039-2077-MPC, de fecha 28 de diciembre de 2017, se emite la FE

DE ERRATAS, siendo de la siguiente manera:

DECIR:

R.EQUTSTTOS:
a) DOCTIMENTACION ADMINISTRATIVA:

REQWSITOS COMIJNES (por duolícadot :
7. Formulario único de Edificaciones, en adelante FUE por triplicado debidamente suscrito.

2. Documentación que qcredite que cuenta con derecho a edificar, en caso que el solicitonte de

lq licencia de ediflcación no sea el propietarío del predio.

3. los casos de persona jurídica, se acompañq lq uigencia del poder correspondiente del

representante legal, con una uígencia no maAor de treinta díos desde su emisión en RRPP.

4. Declarqción Jurqda de hobilitación de los profesionales que suscríben lq documentación.

5. Comprobante de pago de latasa municipal correspondiente q la uerificación qdministratiua.

6. Anexo D del FtlE con copia del colnprobqnte de pago de la tasq municipal correspondiente a

I a u erift cació n admini s tr atiu a".
7. Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, presentarán copia del

documento que acredite la declaratoria de fabrica o de edificación con sus respectiuos planos

en crrso no haga sido expedido por la municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de

Conformidad o Finctti,z,ación de Obra, o la Licenciq. de Obra o de Edificacíón de lq construcción

eristente.
8. Pqra los casos de demoliciones, parciales o totales, cuga edificación no pueda acreditarse

con la autorización respectiua, deberán presentar plano de ubicación g localización así como

el plano de planta de Ia edificación a deinoler, diferenciando en el caso de demolición parcial,

Ias dreaq a, d.emoler de las remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la Municipalidad

.. respectiúa considere y Carta de seguridad de'obra. y PIan de Contingencia, firmada por un
',, 

ingeniero ciuil , acompañando declarqción Jura"da de ha.bilitación profesional.
g. En cqso de demoliciones totqles o parciales d,e edificaciones qtAa fábrica se encuentre
,' inscrita en el Registro de Predios, se acreditaró, que sobre el bien no recaigan cargas g/ o

grauamenes; en su defecto, se acredilqrá la autorización del tiütlar de la carga o grauamen.

70. Costo del Procedimiento Administraiiua: {14.94 % UIT).

b) D0CUMENTACTON TECMCA:
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1. Plano de Ubicación g Localización segúnformato.
2. Planos de Arquitectura (plantas, cortes g eleuaciones), Estructuras, Instalqciones Sanitarias,

Instalaciones Eléctricas g otros, de ser el caso, g las memorias justificatiuas por especialidad.
Instqlqciones de gas de ser el caso. 03 copias g 01 digital.

3. Plano de seguridad g euacuación cuando se requiera la interuención de los delegados Ad Hoc
del INDECI. (original y copiaimpresa).

4. Plano de Sostenimiento de Excauaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la
' Norma E 050 del RNE.
5. Memoria descriptiua que precise lcts características de la obra g la.s edificaciones colindantes;

indicando el número de pisos g sótanos; así como fotos en los casos que se presente el Plano
de Sostenimiento de Excauaciones.

6. Certificado de Factibilidad de Seruicios.
7. Estudio de Mecdnica de Suelos, según los casos qte establece el RNE.
8. Estudios de Impacto Ambientol g de Impacto Vial aprobados por las entidades competentes g

enlos casos que se requiera,

PUESTA EN VALOR HISTÓRICO DEBERÁ PRESENTAR PLANOS DE ARQUITECTURA (PLANMS,
CORTES Y ELEVACIONES) EN LOS CUALES SE DIFERENCIE LA EDNICACIÓN BXISTENTE DE LA
PROYECTADA Y SU RESPECTMA MEMORIA DESCRIPTMA, CONSIDERANDO:

7. Plano de leuantqmiento de Ia edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos
a eliminar.

2. Plano de la edifícación resultqnte, graficando con q"clurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
Para la.s obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar en los planos los elementos
arqtitectónicos con ualor histórico monumental propios de la edificación, idenüftcándose
aquellos que serán objeto de restáuracióry reconstntcción o conseruación, de ser el caso.

3. Planos de estructura A memoria justdicatiua; en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en uqlor y cuanáo sea necesario en los demás tipo de obra. Debe
diferenciarse los elementos estructurqles eristentes, los que se eliminardn g los nTteuos,
detallondo adecuadqmente lo s emp almes.

4. Factibilidad de seruicios teniendo en anentq la ampliación de cargas eléctricas g de dotación

- de aguapotable.
5. Para los progectos de inmuebles syjetos al Régimen de Propiedad Exclusiua g de Propiedad

Común, debera además presentarse lo siguiente:
q.. Autorización de lq Junta de Propietarios.
b. Reglamento Interno.
c. Planos de Independización correspondientes

6. Estudio de impacto Vial, únicamente en los casos que el RNE Io estqblezca g con los
reEisitos g alcances establecidos por eI MVCS.

:;?. Informe Técnico de los reuisores urbanos o dictamen de lo comisión técnica, según
'. 

_j cotresponda.

VERIFICACION TECNICA:
Después de haberse notificado et úlümo dictamen Conforme del Progecto se debe presentar lo

'siguiente:

1. Anexo H del FUE, suscrito por responsable de obra g el administrado.
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2. Comprobante de pago o los Colegios Profesionales de la tasa correspondiente a la
uerificación técnica - Superuisión (a la comunicación de inicio de obra).

3. Comprobante de pago por lct tasa municipal cotrespondiente Comprobante de Pago por
concepto de Superuisión de Obra.

4. Póliz,o CAR (todo riesgo contratista) o Ia póliza de responsabilidad eiuil, según las
características de Ia obra que se uaaa a ejecutar, con ttna cobertura de daños materiales y
personales a terceros A como complemento aI seguro complementarío de trabajo de riesgo
preuisto en la ley N" 26790, leg de modernización de la seguridad social en sqlud.
COPIARMC

Notas:
a) Todos los documentos serán presentados por triplicado.
b) El Formulctrio y sus anexos deben ser uisados en todas sus paginas g anando corresponda,

firmados por el propietario o por el solicitante g los profesionales que interuiene.
c) Todos los planos g documentos técnicos deben estar sella"dos g firmados por el profesional

responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.
La PóIiza CAR o la Póliza de Responsabilidad Ciuil se entrega el día útil anterior al inicio de
la obrq y debe tener una uigencia igual o maAor a la. duración del proceso edifi.catono.

e) Debe comunicarse eI inicio del proceso edificatorio con una antelación de 15 días calendarios,
en caso de no haberlo declarado en el FUE.

n Se podra adjuntar las copias de los planos del Anteprogecto aprobado, de encontrarse
uígente su aprobación, el cual tendrct efecto uinculante para el procedimiento cuando se trate
del mismo progecto sln modificaciones, aun qtando hagan uariado los parámetros
urbanísticos g edifícatorios con los que fue aprobado.

d En cqso de progectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con
escala conueniente que permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del progecto
integral.

h) Se requiere lq interuención del Delegado Ad Hoc del INDECI en progectos de edifícaciones de
uso residencial magores de cinco (5) pisos hasta diez (10) pisos. /fo se requiere su
participación en edificaciones de uiuienda de más de cinco (5) pisos en las cuales la
circulación común llegue sólo hasta el quinto piso, g el (Ios) piso(s) superior(es) forme(n) una
unidod inmobiliaria.

q Se requiere la interuención del delegado Ad Hoc del CGBVP en proyectos de edifi.cación de
' uso residencia.l maAores de diez (10) pisos A lc.s ediftcaciones establecidas en las

modalida.des C y D de uso diferente al residencial g de concurrencia. masiua. de púbtico.
i) Después de Ia notificación del último dictamen Conforme del Progecto, debe designarse al

responsable de obra.
k) El inicio de la ejecución de las obras autorizadq.s estqrá. sujeto a Ia presentación de los

requisitos 75, 16, 17 g 18, i
Comprobantte de Pago de superuisión de obra. ,
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D.S. ¡f'003-2015-MTC, Reglamento delaleg N" 29022. Título II, Capítulo I, artíanlo 15"
D.S. /[o 002-2017- VMIENDA, Decreto Supremo que qprueba el Reglamento de Verificación
A dministroti u a g Té c nica
D.S. /V' 003-2015-MTC, Reglamento delaleg N" 29022. Título II, Capíhtlo I, artículo 14'

Nota:
La calificación en el Centro l-Iistórico se realizara de conformida.d al D.S. N"OOL-2017-MC, Apnteba
el Reglamento de Régimen de la Leg General del Patrimonio.

1. Soliciütd g/ o formato dirigido al Alcalde.
2. Copia simple de tarjeta de propiedad del uehículo. i
3. Boleta infortnatiua emitido oor Ia SUNARP.
4. Copia simple del certificado contra accidentes de trdnsito (SOAT o CAT).
5. Copia simple de credencial de conductor habilitado.
6. Record de infracciones !/ sanciones sin deuda.
7. Copia simple clel ceñificado de inspección técnica uehicular.
'8. Derecho de tramite administratíi;,;: (L.7L% Wf)

;:X!ti:or t'M"-lY,Á

:..LICENCIA DE HABILffACION UREA pior: ' . '
Comisión Técnica o euatuación

C

cJ Todos los planos g documentos técnicos deben estar sellsdos g firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante.

d) La documentación contenida en los literales a A h, se presenta en tres juegos originales,
pudiendo el administrado presentar para lq.s modalidades B, C A D. un (01) juego oigínal al
inicio del trámite, aprobado el proyecto los otros d6s juegos originales.
Las declaraciones juradas mencionqdqs en los literales precedentes, forman parte del
Formulario Único.
El monto de la ueríficación es determinado en cada cq.so según el número de uisitas de
inspección programadas en eI cronogramq de uisitas de inspección de la categoría del Inspector
Municipal de Obra, considerando eI monto má-rimo que puede cobrarse por cada uisita de
inspección establecidct por el Ministerio de Viuienda, Construcción y Saneamiento.

fl Si el infonne de Verificación Administratiuct contiene obseruaciones relacionadas con eI
incumplimiento de los planes urbantos, parametros urbqnísticos y edificatorios g/o demds
normas sobre la materia, la Erúidad puede declarar lo nulidad de la Resolución de la
Ha.bilitación {Jrbana, conforme a lo preuisto en eI Terto Único Ordenqdo de la Leg N' 27444, Leg
del Procedimiento Administr atiu o General.'
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En conseanencia, el Anexo del Texto Único de Procedimiento Administratiuos - TUPA de la
Municipalidad Prouinciq.l del Cusco, aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 039-2017-MPC, de

fecha 28 de diciembre de 2O17, queda redactadq en la parte detallada, conforme se ha precisado
en la presente; quedando ademá.s, ina,Iterable los demás extremos del citado Anexo. DE LO CUAL
SE DA FA.
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