
 
 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CATASTRO Y 

CONTROL URBANO 

Requisitos que debe presentar el administrado al realizar su trámite en los diferentes 
procedimientos administrativos a realizar en la Sub Gerencia de Planeamiento Catastro y 
Control Urbano. 
 

1. LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  

MODALIDAD A-B 
Para viviendas 
unifamiliar de hasta 
120 m2, construidos  
(Siempre que 
construya la única 
edificación en el 
lote) 

REQUISITOS 

Requisitos comunes 

 Fue por duplicado, firmado por el profesional y propietario (FOLIOS 
C/U) debidamente suscrito por un ingeniero o arquitecto. 

 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio deberá 
presentar la escritura que acredite el derecho a edificar. 

 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante  de 
pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa 

 Pago de autoavalúo 2019 

 Documento de propiedad (compra venta, escritura pública) copia 
literal (emitida no mayor a 30 días calendarios) 
Documentación técnica (Arquitecto y/o Ingeniero) 

 Memoria descriptiva del proyecto 

 Planos de ubicación y localización según formato (ministerio de 
vivienda) 

 Planos de arquitectura  (planta, corte y elevaciones) 

 Planos de ingeniería (planos estructurales, planos de instalación 
sanitaria, planos de drenaje pluvial e instalaciones eléctricas). 
 

NOTA: 

 Todos los documentos serán presentados por duplicado. 

 El formulario y sus anexos deben ser visados en todos sus páginas 
cuando corresponde, firmado por el propietario o por el solicitante y 
por el profesional que interviene. 

 Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y formados 
por el propietario solicitante. 

 TODA PROPUESTA DEBE RESPETAR LAS NORMAS VIGENTES; DS-029-
2019 MV Y REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES PARA LA 
PROPUESTA TECNICA DEL PLANTEAMIENTO DE LA EDIFICACION. 

 

 

 

 



 
 

MODALIDAD C-D 
Para viviendas 
multifamiliares, 
condominios u 
otros. (DS 029 -2019 
MV)  

REQUISITOS 

Requisitos comunes 

 Fue por duplicado, firmado por el profesional y propietario 
(FOLIOS C/U) debidamente suscrito por un ingeniero o 
arquitecto; responsable de obra. 

 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio deberá 
presentar la escritura que acredite el derecho a edificar. Carta 
poder para trámites administrativos sobre el predio. 

 Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante  de 
pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación 
administrativa 

 Pago de autoavalúo 2019. 

 Documento de propiedad (compra venta, escritura pública) copia 
literal (emitida no mayor a 30 días calendarios) 

Documentación técnica (Arquitecto y/o Ingeniero) 

 Memoria descriptiva del proyecto 

 Planos de ubicación y localización según formato (ministerio de 
vivienda); firmado por un arquitecto. 

 Planos de arquitectura (planta, corte y elevaciones); firmado por 
un arquitecto. 

 Planos de ingeniería (planos estructurales, planos de instalación 
sanitaria, planos de drenaje pluvial e instalaciones eléctricas); 
firmado por un ingeniero por cada especialidad. 

NOTA: 

 Todos los documentos serán presentados por duplicado. 

 El formulario y sus anexos deben ser visados en todos sus páginas 
cuando corresponde, firmado por el propietario o por el solicitante y 
por el profesional que interviene. 

 Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y 
firmados por el profesional responsable de los mismos y formados 
por el propietario solicitante. 

 ÁREAS CONSTRUIDAS MAYOR A 120 M2, SERÁN EVALUADOS POR 
LA COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA DE PROYECTOS PREVIO EL 
PAGO RESPECTIVO. 

 ÁREAS A CONSTRUIR DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL ÁREA 
DELIMITADORA DEL CENTRO HISTÓRICO; SERAN EVALUADAS POR 
LA COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA DE PROYECTOS PREVIO EL 
PAGO RESPECTIVO Y ADEMAS PREVIA OPINION TECNICA 
FAVORABLE DE LA DIRECCION DESCONCERTADA DE CULTURA. 

 TODA PROPUESTA DEBE RESPETAR LAS NORMAS VIGENTES; DS-029-
2019 MV Y REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, 
REGLAMENTO DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO – CASO 
CORRESPONDA; PARA LA PROPUESTA TECNICA DEL 
PLANTEAMIENTO DE LA EDIFICACION. 
 



 
 

2. SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO 

 
 

REQUISITOS % UIT (en S/.) 

 Copia literal de dominio del predio matriz, expedida por el 
Registro Sunarp de predios, con una antigüedad no mayor 
de treinta días, naturales. 

 Documentos que acrediten la propiedad; escritura pública 
compra venta.  

 Copia simple de pago de autoavalúo actualizado. 

 FUHU (anexo F) 03 folios. 

 Comprobante de pago por derecho de trámite por cada 
sub lote resultante. 
Documentación técnica: 03 juegos. 

 Planos de ubicación y localización del lote materia de 
subdivisión. 

 Planos perimétricos del lote matriz señalando el área, 
linderos, medidas perimétricas y nomenclatura según los 
antecedentes registrales. 

 Planos de la subdivisión señalando área, linderos, medidas 
perimétricas y nomenclatura de cada sub lote resultante. 

 Memoria descriptiva. 

 Adjuntar CD en formato DWG la información de los planos. 
 

 
 
 
 
 
 

4.08 % 

 

 
 
 
 
 
 

S/. 175.44 

Visación de 
planos 

 Comprobante de pago por derecho de visación de planos.  
1.78 % 

 

 
S/. 76.54 

Certificado 
negativo catastral 

 Comprobante de pago por derecho de certificado.  
2.04 % 

 

 
S/. 87.72 

  Derecho por verificación técnica.  S/. 57.19 

total S/.396.89 

 

3. CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO 

 
 

REQUISITOS % UIT (en S/.) 

 Documentos que acrediten la propiedad: compra venta, 
minuta o título de propiedad. 

 Planos de ubicación, localización y perimétrico del predio 
en coordenadas UTM y memoria descriptiva. 

 Copia simple del pago de autoavalúo actualizado. 

 Derecho de pago de alineamiento. 

 Derecho de verificación técnica  

 
 
 
 
 
 

2.04 % 

 

 
 
 
 
 
 

S/. 87.72 
S/. 57.19 

total S/.144.91 

 

 



 
 

4. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 

 
Certificado de posesión 
para prescripción 
adquisitiva de dominio , o 
similares, rectificación de 
área, titulo supletorio (en 
predios urbanos) 

REQUISITOS Pagos  

 Documentos sustentatorio de propiedad; minuta, 
escritura pública u otros similares.  

 Copia de constitución de la asociación y vigencia de poder 
del presidente – persona jurídica (en caso sea necesario). 

 Memoria descriptiva planos de ubicación, localización y 
perimétrico del predio en coordenadas UTM (03 Juegos). 

 Declaración jurada notarial firmada por los vecinos 
colindantes, que acrediten la posesión del recurrente. 

 Copia simple del pago de autoavalúo actualizado. 

 Comprobante de pago por derecho de trámite. 

 Comprobante de pago por verificación técnica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
S/. 109.65 
S/.   57.19 

Certificado de 
numeración de inmueble 

 Comprobante de pago por derecho de certificado.  
S/.  87.72 

Certificado de 
parámetros urbanísticos  

 Comprobante de pago por derecho de certificado.  
S/. 87.72 

Certificado negativo 
catastral 

 Comprobante de pago por derecho de certificado.  
S/.  87.72 

Visación de planos   Comprobante de pago por derecho de Visación.  S/.  75.68 

Total S/.505.68 

 

5. VISACIÓN DE PLANOS  

 
Visación de 
planos para áreas 
menores a  
400 m2 

REQUISITOS % UIT (en S/.) 

 Documentos que acrediten la propiedad: minuta, compra 
venta, título de propiedad, según el caso. 

 Tres juegos de planos de ubicación y memoria descriptiva 
(adjuntar CD en formato DWG la información de los 
planos). 

 Copia simple del pago de autoavalúo actualizado. 

 Comprobante de pago por derecho de visación. 

 Comprobante de pago por derecho de verificación técnica. 

 
 
 
 
 

2.04 % 
 

1.33 % 

 

 
 
 
 
 

S/. 87.72 
 
 

S/. 57.19 

total S/.144.91 

 

6. CERTIFICADO NEGATIVO CATASTRAL  

 
 

REQUISITOS % UIT (en S/.) 

 Documentos que acrediten la propiedad: minuta, compra 
venta, título de propiedad, según el caso. 

 Planos de ubicación, localización y perimétrico del predio 
en coordenadas UTM y memoria descriptiva. 

 Comprobante de pago por derecho de trámite. 

 Comprobante de pago por derecho de verificación técnica. 

 
 
 
 
 

2.04 % 
 

1.33 % 

 

 
 
 
 
 

S/. 87.72 
 

 

S/. 57.19 

total S/.144.91 



 
 

7. CERTIFICADO DE POSESIÓN PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

 
Exclusivamente 
para servicios 
básicos  

REQUISITOS % UIT (en S/.) 

 Documentos que acrediten la propiedad: minuta, contrato 
privado, u otros similares. 

 Copia de constitución de la asociación (en caso necesario) 

 Planos de ubicación, localización y perimétrico del predio 
en coordenadas UTM y memoria descriptiva. 

 Comprobante de pago por derecho de certificado. 

 Comprobante de pago por derecho de verificación técnica. 

 
 
 
 
 

 

2.04 % 
 

1.33 % 

 

 
 
 
 
 

 
 

S/. 87.72 
 

S/. 57.19 

total S/.144.91 

 

8. CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE INMUEBLE 

 
 

REQUISITOS Pagos  

 Documentos sustentatorios de la propiedad; minuta, 
escritura pública u otras similares.  

 Planos de ubicación, localización y perimétrico del predio 
en coordenadas UTM y memoria descriptiva. 

 Copia simple del pago de autoavalúo actualizado. 

 Comprobante de pago por derecho de certificado. 

 Comprobante de pago por derecho de verificación técnica.  

 
 
 

 
 
 
S/.   87.72 
S/.   57.19 

Total S/.144.91 
 

9. CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIA 

 
 

REQUISITOS Pagos  

 Documentos sustentatorios  de la propiedad; minuta, 
escritura pública u otros similares 

 Planos de ubicación, localización y perimétrico del predio 
en coordenadas UTM y memoria descriptiva. 

 Copia simple del pago de autoavalúo actualizado. 

 Comprobante de pago por derecho de certificado. 

 Comprobante de pago por derecho de verificación técnica 

 
 
 

 
 
 
S/.   87.72 
S/.   57.19 

Total S/.144.91 
 

 

 

 

 

 

10. CERTIFICADO DE JURIDICCIÓN 

 
 

REQUISITOS Pagos  

 Documentos sustentatorios  de la propiedad; minuta, 
compra venta, título de propiedad  u otros similares 

 Planos de ubicación, localización y perimétrico del predio 
en coordenadas UTM y memoria descriptiva. 

 Copia simple del pago de autoavalúo actualizado. 

 Comprobante de pago por derecho de certificado. 

 Comprobante de pago por derecho de verificación técnica 

 
 
 

 
 
 
S/.   87.72 
S/.   57.19 

Total S/.144.91 



 
 

11. AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN EN ÁREA DE USO PÚBLICO PARA INSTALACIÓN BÁSICAS  

 
Instalación de servicios 
básicos domiciliarios 
(agua y desagüe)  

REQUISITOS Pagos  

 Documentos sustentatorios  de la propiedad; minuta, 
compra venta, título de propiedad  u otros similares 

 Planos de ubicación y localización del predio. 

 Cronograma de avance de obra, presupuesto de 
instalación y certificado de vigencia (otorgado por la 
entidad prestadora SEDA) 

 Comprobante de pago por derecho de autorización 

 Comprobante de pago por derecho de verificación técnica  

 
 
 

 
 
 
 
S/.   45.58 
S/.   57.19 

Total S/.102.77 

 

12. AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE ÁREA DE USO PÚBLICO  

 
Para materiales de 
construcción e 
instalaciones 
provisionales 

REQUISITOS Pagos  

 Documentos sustentatorios  de la propiedad; minuta, 
compra venta, título de propiedad  u otros similares 

 Planos de ubicación y localización del predio. 

 Comprobante de pago por derecho de autorización (el 
derecho de pago es por ocupación de vía pública por día) 

 
 

 
 
S/.   43.00 

Total de pago por día S/.  43.00 

 

13. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 

REQUISITOS Pagos  

 Documentos sustentatorios  de la propiedad; minuta, 
compra venta, título de propiedad  u otros similares 

 Planos de ubicación y localización del predio. 

 Vistas fotográficas del predio. 

 Comprobante de pago por derecho de verificación técnica  

 
 

 
 
 
S/.   55.86 

Total de pago por día S/.  55.86 

 

NOTA:  

 Todo pago se debe realizar en el Banco de la Nación a la cuenta corriente de la 

Municipalidad  Distrital de San Juan Bautista  N° 401-091742 

 Cualquier duda o consulta  comunicarse al número  972644010  

 

San Juan Bautista 2020 

 


