
MUN'CIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO

? Av. Alameda Pe¡ú ñt' 325
§ooz. ¡¿z¡s¡ a*4.

DECRETO DE AL tf 007-2019-MPLP

fingo Maña, 05 de §f,tienb'F- de 2019.

EL ALCATDE DE U NUMCIPAUDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO

VISTO; H ücio lf 13N-2019/INDE@PI.SRB, de la *cretaia Técnba Reg nal de

Elinin*iim de furere§ &nw icas, del ln§itúo Nacknd de Detensa de la Cunpdercia y de b
Ptotffiión b b Propiedad ktt€/€c'tual ' INDECAfl; htfome N 0128'n19'MPO-GiI4PP-SGDI del

s,t/{,ercnte de Desanoilo tn§turcbnd, de fecha 16 th Agsto de 2019, Aawdo de hn6¡o N' 141-201c

MPLP de lecha 22 ú Ago§o de 2019.

COTS'OERA'YDO:

c/!]f,, n(f/iñte Mendnza Mnkipal N 016201U¡PLP e HP 29 de Agofi de 2018, &
aprolñ etTUPA de la Munkirylidad PnvircialdP- Lea¡rb W;

incra/o{- 9e

Qn, ücio lf 1fiT-\T1UNDECOPI§RE de Í@ha de re@pci6n 0§ de Agoslo del 2019, la

§f,crctatia Técnica Reúonat de el¡m¡neión de baner*s burwatitx,, el lr§/¡ilfrto ti qiot.Fl¡ de *tensa de la

onpetencia y de Ia Mffilh (fe b. Ptopiedú htetñlual (lNDEe-oPl},h?tfrtu$fra¡da ,eg¿,lMos y

exigene¡as @nlenii!6 en etTexta()n¡co de Pioedt¡m¡entos Adn¡nistntiygq; táls f/.¡Ales podnan co rd\ten¡t

tas. nólifias de dicance n*:tonat. Así misÍñ, nos da a cano@r del Pqnma de elinnñ¡on wluntaia de

bart;iAs ñu@r ¡cas, en donde la entidad at el¡minar wluntañamente tas Mfleras büocrát¡cas p¿,ede se¡

benditciada on medidas a faw de la entbad; '' 'i
Que, med¡atte tnfome M 012&201FMPLP'GM-GPP'SGD| de fecha 16 de Ago§o de 2019'

rcconienda que * de¡r- eliminar de naneÍa wluntaia las Hesuntas Banens Buru'ráticas eslablecidas

en el Terto único de procedinjento Adninistratiw (TUPA - MPLP), obseladx por la SRB dél INDECOPI

según Anexo I, de los siguientes númetus da procf,d¡ñi€,¡tos lf 24(3)' 24(5)' 40(2),42(4)' 46(4' 5q4'

51(4), 52(4), 5s(4),60(2), 63(3),72(2),81(6),s5(2, S9(3), e0(3),91(41,92(4), s3(2+),1U(2),1U(2)' 108(2)'

117(3), 1ut6), fiq6), 1ffi0), 191(catificac:tón) 192 (cdtifoe¡6n), 194(cafificeión¡ §q0q,.194(5), 1943¡,

1es(3), 1ee(4), Nqq, ngg),23e(4),243(2'),273(b);277(k),278(b),27e(4' no(b);

Que, el nw ral 3g.3 del h?ícuto gY del TU.O de ta Ley de Procedin¡ento Admk¡Miw
Genént - Ley ff 27444, señala que tas disry¡c¡ones concemientes a la elhninación b ptrf€dimientos o

reguislos o a. ta sinptifrcacíón de los ír,sI,os, Ntán dptubarse por Resr/luiót¡ Mini§eña¿ Norna

Regionat de ra,go equivatede o Dec¡eto de Atcabí| s{lun se trale de üi¡ifues dé,f,ñúents,s del

Gobieño czntral, Gobiemos Regionales o Locales, Éspecfrvamente;

Que, mediante Actfr,rdo de hn@o N"141-2019'ttPLP, el %nceio Municipal en su Art¡culo 1")

Apn:f,ba que la Munic¡pal¡dú Provinc¡at de Leonc¡o PÉdo se declan en foma wluntaña la el¡n¡nac¡Ón de

tas baÍüas buwr has q@ obran en el Terto Únkn de Procedinhnto Adninísttutiw (TUPA - MPLP)'

asimisno en su Atf¡culo 2. se apnl¡Jba que nediante Decrdo de Alcaldía, se ñodiñqrc, derogue o el¡nine

las banens burúrát¡cas tdenfificadas pü et Prograña de El¡m¡nación de Baneras Buncnticas de

|NDECOP|, conten¡das en el Anexo I del ücio N" ff 138G2019qNDECOP|SRB;

Que, en et artículo 4? de la Ley lf 27972, Ley Oryánica de Munic¡pal¡dades , *ñala qw los

decretos de ahaldía establecen normas reglanentaia y de apl¡caciÓn de las )rdenanzas, sarcioran /o§

g@d¡nientos necesatbs pan conecla y efrciente adm¡nifiaciÓn y esrclven o regulan asuntos de orden

Wnenl y de inteÉs pan el veciñaio. que no sean de comrfjtenc¡a del c.anceio Munic¡pal;

Estando a hs @nsiJeraciones expuesfas y en u§ de tas facultades confeidas en d nunaral 6)

det añcub 2e de b Ley Orgán¡ca de Munic¡palbades lf 27972

§

ecnEfla'ox'S
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A¡tictlro 1": A.ROBA& ra tuhd¡r*ac¡on del rerto únia de p@@d¡n¡enros Adni,§rdi*o -TUPA de ra Munic¡ptkrad p^vinciar de Leoncio Mo, onforme a to i(lentifuado pr la sRB der
INDECOPT en bs *qu¡s¡tos y exigencias contenilas en er rerto ún¡co i, p.oo¡rant* r¿^¡r¡goti*r,
las cuales podian @ntraveni ras nomas de arcance nebnar. Los ryiiios noaincan ns ptucdJim*ntos
t!..21G):21!5)' 40(2),444),46@, y(?,.?1{!,52(4), ss(4), mtzi astl,-nrzl,u(6),Bs(2, sw), s0(3),e:(l): e?!4), 

?!(LF), 104(2), ffi@ 
1!g!?, iíp¡, iáao','iñ,' 1ffi(t), 1s1(catitu',:pn) 1s2{yt!*t!!, le4(catiñcac¡ón) 1s3(05), 1s4(s), rwp¡, tsil(i)," rsi«),'rooto¡, nqr), zss(4), 24q4,273(b), 277(k), 278(b), 279(b), zsq».

Munb¡pal e'€Encia de Asuntos Jutíd¡cos, Gercncia de Aiminislnaa i¡i,¡r*, Gerenc¡a de Desanortop"¿ :rb_ 
cere;ncia de Catastn y DesaÍoth Urbano, SuOgreiAi le*esentañiedos Humanos yDesaÍdto Ruat, Suf4lerercia de Fomutacion de y Ejectrcjón ;, ;;.w:a;,'subgeawa de Trangne,rnnsitoyseguidad v¡at,subercnc¡adeDerrrácíiiilrÁii"Á-ii*_r**au*r,onrn.

_ Articuto ?: DISPOI¡ER, a Secrúana G.eieA, t* pnrca¡aAri&,iJ}i*,i* **,
:: "!.ay !?ñawr c¡tc ac:ún, y et 

lnteso det lwA'adu;;;dotíJf¡i¿íiliiil":áii'i,
Munktpatid* provilrciat de Leoncio e,*r, v a* q* a ,ñriÁliir;á institucionat detetmine sudifttsidt.
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,W.E
Secretar¡a Técn¡ca Regional de

El¡m¡nación de Barreras Burocráücas

ANEXO I - PRESUNTAS BARRERAS BUROCRATICAS

INDECOPIPresidencia
del Consejo de Min¡stros

El TUPA establece
requ¡s¡to:

Cop¡a cert¡f¡cada del acta o
partida de matr¡monio,
exped¡da dentro de los tres
meses anter¡ores a la fecha
de presentación de la

solicitud.

el siguiente El artlculo 49.1' del TUO de la Ley N' 274¿14, Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡nlstrat¡vo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 0O4-2019-JUS establece que, para
el cumpl¡miento de los requisitos correspond¡entes a

todos los procedim¡entos adminlstrativos, comunes o
especiales, las entidades están obl¡gadas a reclb¡r los
sigu¡entes documentos e informaciones en vez de la

documentac¡ón ofic¡al, a la cual reemplazan con el
m¡smo mérito probator¡o, tal como se detalla a

continuac¡ón:

orlplnales o cop¡as legalizadas notar¡almente de tales
documentos, acompañadas de declarac¡ón jurada del
adm¡n¡strado acerca de su autent¡cidad. Las coolas

notarloe, funclonarios o servldores públlcos en el
eierc¡c¡o de sus funciones y tendrán el m¡smo valor que
los documentos orig¡nales para el cumplimiento de los
requis¡tos correspondientes a la tram¡tac¡ón de
procedimientos adm¡nistrativos seguidos ante cualqu¡er

49.1.1 documentosles en reemolazo de

cadas por

Coo¡as

slmoles serán aceDtedas. estén o no

24l3l 24 (3) DEC|-ARAC|ÓN DEJEPÁRAC|óN CONVENCIONAL

(...) 49.3. Lo dlspuesto en el presente artfculo es apllcable
aun cuando una norma e tac¡ón

enuoao

Nsftfufo NActoNAL oE oEFENsa DE LA cotipEtáNcta y DE LA pRofEcctóN oE LA pRoptEDAD tNrELEcruaL
Calb De h Plosa 104, San goria. Lima ¡11 - Perú / fell:224 TAOO

6-mell: baareras16O¡oñal€s@indecopi. gob.pe f Web: w\ /v/.lndecopl.gob.pe
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w Presidencia
del Conseio de Ministros

INDECOPI Secretar¡a Técn¡ca Regional de
Eliminación de Barreras Burocrátlcas

orhinales.de docum

24 (s) N DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL24 (s) DECLARACTÓ El TUPA establece
requis¡to:

Recibo de papo de la tasa
correspond¡ente.

el s¡Bu¡ente El TUO de la Ley 27444 en su artículo 48' establece
como documentaclón prohlblda de solicltar la constancia
de pago realizado ante la propiá entidad, tal como se
detalla:
(...)

48.1.8 Constanc¡a de pago realizado ante la propia
ent¡dad por algún trámite, en cuyo caso el administrado
sólo queda obligado a informar en su escrito el dfa de
pago y el número de constanc¡a de pago,
correspondiendo a la adm¡nistrac¡ón la verificac¡ón
¡nmed¡ata.

40 (21 N DE DECLARACÚN JURADA PARA tA
COMUNICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEt IMPUESTO A LOS

ESPECTACULOS PIJBL|COS NO DEPORTTVOS (En locales
cerrados)

40 (2) PRESENTAC|Ó El TUPA establece
requis¡to:

En caso de representac¡ón
presentar ooder especÍf¡co

privado con firma legalizada
ante el notar¡o.

el sigu¡ente

documento Dubl¡co o

o 4' del Decreto Legislativo N' 1246 que
aprueba diversas med¡das de simplificación
admin¡strativa prohlbe que las entidades exijan a tos
adm¡nistrados o usuar¡os la información que puedan
obtener dlrectamente medlente la ¡nteroperabilidad,
tales como:

El arthulo 3" numeral 3 de la referida norma d¡spone
que en tanto se implemente la interoperabilidad, dichos
documentos mencionados en el párrafo anter¡or podrán
ser sustituidos por declaración iurada

de

(...).

El artlcul

de oodeViPencia

representanEs lepales

NSNÍUrO NAC,o¡TAL DE OEFENSA DE LA COI'PE¡ENC'A Y DE LA PRO¡ECC'ÓN DE LA PROHFT'AD ,uÍFLEC,ruAL
Cállé Do la Prosa 104. San Bo4s, Llma 4l - penl / jelt 224 TSO}

6-ma¡I báúelasreg¡onales@indec@¡.gob.p6 / Web. wtrw.hdecod.gob.pe

PáOIná 6 de 19
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WE Secretar¡a Técn¡ca Regional de
Eliminación de Bafferas Burocrát¡cas

INDECOPIPresidencia
del Consejo de M¡nistros

42 l4l PAGO5 INDEB|DOS Y/O EN EXCESO42 (4) DEVOTUC|óN DE El TUPA establece
requ¡s¡to:

Recibo orisinal de oaeo de
los cuales se solicita su
devolución.

el s¡guiente TUO de la Ley N'27¡t44, tey del
Procedim¡ento Adminlstrat¡vo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 004-2019-lUS establece que, para
el cumpl¡m¡ento de los requisitos correspond¡entes a
todos los proced¡mientos admin¡stratlvos, comunes o
especialeg las ent¡dades están obligadas a recibir los
s¡gu¡entes documentos e informaciones en vez de la
documentac¡ón oficial, a la cual reemplazan con el
mismo mér¡to probatorio, tal como se detalla a
continuación:

49.1.1 Cooias slmples en reemplazo de documentos
or¡E¡nales o copias legalizadas notar¡almente de tales
documentos, acompañadas de declaración jurada del
administrado acerca de su autenticidad.

ejerc¡c¡o de sus funciones y tendrán el mlsmo valor que
los documentos originales para el cumplimlento de los
requisitos correspond¡entes a la tram¡tación de
proced¡mientos admin¡strativos seguidos ante cualquier
entidad.

notarios, se fes

Las cooias
estén oorseén ono

rlos o en el

El artlculo 49.1" del

(...) 49.3. Lo dispuesto en el presente artículo es
aplica lable aun cua o una rma e sa disDo

les.ntación docum

INSfIfUfO NACIONAL OE DEFENSA DE LA COMPE,ENCIA Y DE LA PRO,ECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELEC'IIALCa e D6 ta prosa iO4, San Borja, Llme 4t _ p€nl t t6¡Í:224 ?aoo
€_ma¡t: t arerasreg¡onates@indecopt. gob.pe / Web: wvlr.indecop¡.gob.pe
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w Presidencia
del Conse,lo de Min¡stros

Secretaria Técnica Regional de
El¡minación de Barrsras Burocráticas

PUESTO DE ALCABALA El TUPA establece el si8u¡ente El artfculo 49.1" del TUo de la Ley N' 27444, Ley del

Decreto Supremo N' 0o4-2019JUS establece que, para

el cumpl¡miento de los requisitos correspondientes a

todos los proced¡mientos adminlstrat¡vos, comunes o

especiales, las entidades están obl¡8adas a recibir los

siguientes documentos e informaciones en vez de la

documentac¡ón oficial, a la cual reemplazan con el

mismo mér¡to probatorio, tal como se detalla a

continr rac!án'

en reemplazo de documentos

orlplnales o copias legalizada§ notar¡almente de tales

documentos, acompañadas de declaración jurada del

admin¡strado acerca de su autenticidad. Las coDlas

ejercic¡o de sus funciones y tendrán el mismo valor que

los documentos or¡ginales para el cumplimiento de los

requ¡sitos correspond¡entes a la tram¡tac¡ón de

procedimientos administrativos segu¡dos ante cualquier

entidad.

(...) 49,3. Lo dispuesto en el presente artfculo es apllcable

slmples serán aceDtadas, estén o no certiflcadas por

49.1.1 Cop¡as

notar¡os,

de docu
la rese

res oúblicos en elfuncionarios o serv¡do

orirlnales,
aun ndo una n a dls

¡m¡ento portr a

Copia lesalizada de la

escritura de compra Y

venta.

requ¡sito:

Nirtrufo NA?/,,NAL OE DEFENSA DE LA CO PEfENC'A Y DE LA PRO¡ECC¡óN DE L PROPED D NÍELECÍUAL' call€ oo la Prosa 104, san Borla, Llña 41 - ?eÍt I fal¡.2217800
e'meil barfoÉsr€gionales@indscopl gob Pe/ weblwww indecop¡'gob pe
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WE Presidencia
del Conse.¡o de Ministros

INDECOPI Secretar¡a Técn¡ca Reg¡onal de
El¡m¡nac¡ón de Ba¡reras Burocrát¡cas

s0 (2)

s1 (4)

s2 (4)

se (4)

60 (2)

61 (2)

5O(2) EMtStÓN DE CONSTANCTAS CATASTRALES y RECnHCAC|óN
DE FICHA CATASTRAT

51 (4) CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE VIA
52 (4) CONSTANCIA DE tDENT|FtCACtÓN DE SECTO& MANZANA y
LOTE

s9 (4) CERTTFTCADO NEGATTVO DE CATASTRO

60 (2) CERTTFTCADO DE HABTTABTUDAD

61 (2) CERTTFTCADO DE AUNEAMTENTO DE VfA

El TUPA establece
requ¡s¡to:

grop¡edad o part¡da

electrón¡ca del predio

em¡tido por la SUNARP

el s¡gu¡ente

tftulo deCooia del

El artfculo 49.1' del TUO de la Ley N' 27444, Ley del
Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo General, aprobado por
Decreto Supremo N' 004-2O19-JUS establece que, para
el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos correspondlentes a

todos los proced¡mlentos adm¡n¡strat¡vos, comunes o
espec¡ales, las entidades están obligadas a recibir los
siguientes documentos e lnformaciones en vez de la
documentación oficial, a la cual reemplazan con el
m¡smo mér¡to probator¡o, tal como se detalla a

cont¡nuac¡ón:

orlginales o copias legalizadas notar¡almente de tales
documentos, acompañadas de declaración jurada del
administrado acerca de su autent¡c¡dad. lás coolas

e.¡ercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que
los documentos originales para el cumplimiento de los
requ¡s¡tos correspond¡entes a la tramitac¡ón de
procedimientos adm¡n¡strativos segu¡dos ante cualquier
ent¡dad.

(...i 49.J. Lo d¡spuesto en el presente artfculo es apllcable
aun cuando una norma expresa dlsponia la presentac¡ón

de documentos orirlnales.

de documentos

no cert¡flcadas oorsimoles serán aceotadas. estén o
notarios. prlblicos

49.1.1 CoDias s¡moles en

func¡onarios o serv¡d en el

ss (7) 55 (7) CERTTFTCADO OE ZON|FICAC|óN y COMPAT|B|LIDAD DE
USO PARA GRIFOS Y VENTA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

El TUPA establece el s¡guiente
requisito:

El artículo 49.1' del TUO de la Ley N' 27¡M4, ley del
Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General, aprobado por

,,lsnru¡o NActcNAL oE oEFENsa oE LA oo pEfENcra y oE LA pao¡ÉcctóN o€ LA pRoprEDAo ,NTELEcfuaL
Cáll€ Oe la Prosa tO4. San Borje, Ltma ¡tl - pen , foÍi 2217AOO

ernall: baÍ€larreolonatos@hdecopl.gob.p€ / Web: wwlv.¡ndecopl,gob.pe
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w Presidencia
del Consejo de Ministros

Secretaria Técn¡ca Regional de
Ellmlnación de Barrcras Burocráticas

Copia leralizada del tÍtulo

arrendamiento o contrato
de ces¡ón de uso del
terreno, segtln sea elcaso.

Decreto Supremo N'004-2019-JUS establece que, para
el cumplimiento de los requ¡s¡tos correspond¡entes a

especiales, las ent¡dades están obligadas a recibir los
sigu¡entes documentos e informaciones en vez de la

documentación oflcial, a la cual reemplazan con el
mismo mér¡to probatorio, tal como se detalla a
continuación:

49.1.1 CoDlas slmoles en ree
ori¡¡nales o copias legalizadas notarialmente de tales
documentot acompañadas de declaración jurada del
adm¡nistrado acerca de su autentlcidad. Las coplas

ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que
los documentos originales para el cumpl¡miento de los
requ¡sitos correspondientes a la tramitac¡ón de
proced¡m¡entos adm¡nistrativos seguidos ante cualqu¡er
ent¡dad.

(...) 49.3. l-o dispuesto en el presente artfculo es aplicable
aun cuando una norma exgresa dlsponEa la oresentaclón

das por

notarios, funcionarios o servldores Dúblicos

plazo de documentos

simDles aceDtadas, estén o no
en el

63 (3) 63 (3) ACLARACTÓN, RECTTFTCACTÓN Y/O RATTFTCACTÓN DE

ESCRITURA PÚBLICA OTORGADO POR I-A MPtP
El TUPA establece
requis¡to:

Escritura públlca mater¡a
del procedim¡ento.

el s¡gu¡ente El artfculo 4' del Decreto Legislativo N' 1246 que
aprueba diversas medidas de s¡rnplif¡cación
administrativa prohlbe que las entidades exijan a los
adm¡nistrados o usuar¡os la información que puedan

obtener directamente mediante la lnteroperabll¡dad,
tales.omo:

- ftularldad o domlnlo sobre blenes replstrados.

NsÍtfu¡o NActoNAL DE DEFENSa DE LA conpEfEÚc,a y DE LA pRofEcc,óN DE LA pRoptEDAD lNÍELEcfuAL
Call6 De la P.osa l(x. San Borja, Uma 4t - Pen¡ / fett 2217600

e-mail: baterasregion6lé!@¡ndecopl.gob.po / W6h hwr.ind6cop¡.gob.pe
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w Presidencia
del Conseio de Min¡slros

INDECOPI Secretar¡a Técn¡ca Reg¡onal de
El¡minac¡ón de Barreras Burocrát¡cas

El artlculo 3'numeral 3 de la referida norma dispone
que en tanto se implemente la interoperabilidad, dichos
locumentcs menc¡onados en el párrafo anterlor podrán
ser sust¡tu¡dos por declaración lurada. a opc¡ón del
administrado o usuario conforme a lo establecido en el
artfculo 45' del TUO de la Ley N" 27444, Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General.

El artfculo 19'del Texto Único Ordenado de la Ley Ne

29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Ediflcac¡ones n¡ el artfculo 32'del Reglamento de
L¡cenc¡as de Hab¡l¡tac¡ón Urbana y Licenc¡as de
Edificación aprobado por Decreto Supremo N' 011-

no establecen como requisito
ción de Copia L¡teral de Dom¡nio

As¡mismo, el artículo 4'del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1246
que aprueba diversas medidas de simplificación
admin¡strativa orohlbe que las entidades ex¡jan a los

administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente med¡ante la interoperabilidad,
tales como:

- Tltularidad o dom¡nlo sobre b¡enes reR¡strados.

El artlculo 3' num€ral 3 de la referida norma dispone
que en tanto se ¡mplemente la interoperabil¡dád, dichos
documentos menc¡onados en el párrafo anter¡or podrán
ser sust¡tu¡dos por declaraclón Iurada. a opción del

2017-VIVIENDA;
oblisatorio la oresenta

El TUPA establece
requ¡sito:

cop¡a l¡teral de dom¡nio

el siguiente73 l2l
81(6)
8s (2)

88 (2)

73(2) CERTTFTCADO DE PARAMETROS URBANÍSTTCOS Y

EDIFICATORIOS

81(6) V|SAC|ÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO O TÍTULO SUPLETORIO

Y PARA RECTIFICACIóN DE LINDEROS O MEDIDAS PERIMEIRICAS

85 (2) CAMB¡O DE USO DE SUELO DE RÚSflCO A URBANO

88(2) VERIFICACIóN DE LOTES DE TERRENO Y MEDIDAS

PERIMÉTRICAS

artlculo 45' del TUO de la Ley N" 27444, Ley del
Procedim¡ento Admin¡strat¡vo General.

,Nsftrufo NAC,o,NAL DE DEFENSa DE LA coÚpEfEvcla y DE LA pRofEcctóN DE LA pRoptEDAo tNrELEcfuaL
Callo De la P.osa 104, San Borja, L¡ma 41 " Perú / Telf: 224 7800

6-maili bafferasreg¡onales@indecopi-gob.pe / Web: www.indecopi.gob.ps
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92 141.

8e (3)

eo (3)
89 (3) MODTFTCACTÓN DE PROYECÍOS DE HABTLTTAC|ÓN URBANA I

MODALIDAD A
getlrMoDrfl€ eÉMDFPROYE€IO+DÉHABILITACIÓ}}UflSAN+
MODATIDAD B
91 (4) MOOtFtCAC|ÓN DE pROYECTOS DE HAStLtTACtÓN URBANA

MODALIDAD B, C Y D (REVISORES URBANOS}

92 (4) MODTHCACTóN DE PROYECTOS DE HABTL|TAC|ÓN URBANA
MODALTDAD C Y D (COMrStÓN TÉCNTCA

El TUPA establece el sigu¡ente
requisito;

-€oPia-de' 

GorBorob¿nts--dc-
pqgs de la tasa
correspond¡ente.

El artfculo 16' en concordancia con el artículo 25'de la
Ley N"2909O, Ley de Regulación de Habil¡tac¡ones

!f rbanas-pde-edficacionec, ooLdisnonejertuo_de_los-
reou¡sitos máx¡mos Eenerales o esoeciales la
oresentación del recibo de oaqo.

fu¡mismo, el TUO de la Ley 27444 en su artfculo 48'
establece como documentaclón prohlbida de sollcltar la
constanc¡a de pago real¡zado ante la prop¡a entidad, tal
como se detalla:
(...)

48.1.8 Constancla de pago realizado ante la prop¡a
entidad por algún trám¡te, en cuyo caso el administrado
sólo queda obligado a informar en su escrito el día de
pago y el número de constanc¡a de pago,
correspondiendo a la administración la ver¡ficación
¡nmediata.

e3(2-F) El TUPA establece
requ¡s¡to:

notar¡almente de las
minutas y/o comprobantes
de pago por la redención de
los aportes reglamentar¡os
que correspondan.

leealizadaCopia

el sigu¡ente El artfculo 4' del Decreto Legislativo N' 1246 que
aprueba diversas medidas de simplificación
admin¡strat¡va prohlbe que las ent¡dades exüan a los
adm¡n¡strados o usuarios la ¡nformac¡ón que puedan
obtener directamente med¡ante la interoperabilidad,
tales como:

Titularidad o domlnio sobre b¡enes rerlstrados.

El artfculo 3' numeral 3 de la refer¡da norma dispone
que en tanto se ¡mplemente la interoperabilidad, dichos
documentos mencionados en elpárrafo anter¡or podrán
ser sust¡tuidos por declar¿ción lurada, a opción del
adm¡nistrado o usuario conforme a lo establecido en el
artfculo 45' del TUO de la Ley N' 2744d Ley del

93 (2 - F) REGULARTZACIÓN DE HAB|L|TAC|ONES URBANAS
EJECUTADAS

,NsnÍuro NActoNAL DE DEFENSa DE LA cottpEfEMcta y DE LA pRofEcctóN DE LA pRoptEDAo tNÍELEcfuaL
Calle De la Prosa 't04, San Boia, L¡ma 41 - Perú ltatt 2Z47AOO

e-ma¡l bar6rásr€g¡oDales@indecop¡.gob_p6 / Web: www.lnd6cop¡, gob.pe
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Procedim¡ento Administrativo General

7o4 (21 104 (2) RECONOCTMTENTO DE AGENTES MUNTCTPALES El TUPA establece el s¡gulente
requis¡to:

cop¡a simple del DNI

El artfculo 5.1' del Decreto l-eglslatlvo N' 1246, que
aprueba dlversas medidas de s¡mplif¡cac¡ón
adm¡nistrat¡va, pfqblbg que las entidades de la

Administración Pública, en el marco de un
proced¡m¡ento o trámite adm¡n¡strativo, exian la
presentac¡ón de:

Copia del Documento Nacional de ldentidad.a)

El artfculo 49.1'del TUO de la L€y N' 27444, tey del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 004-2019JUS establece que, para

el cumplimiento de los requis¡tos correspond¡entes a

todos los proced¡m¡entos administrat¡vos, comunes o
especiales, las entidades están obligadas a recibir los
siguientes documentos e informac¡ones en vez de la

documentación oficial, a la cual reemplazan con el
mismo mér¡to probatorio, tal como se detalla a

cont¡nuación:

49.1.1 CoDlas slmples en reemghzo de documentos
or¡Einales o copias legalizadas notarialmente de tales
documentos, acompañadas de declaración jurada del
arlm¡n¡(trá¡.|ñ ace¡ca da (, 

' ,"t nri.idzd lr§ ,:ññlr!-

El TUPA establece el siguiente

requis¡to:

copia fedateada del acta de

asamblea general.

104 (2) 104 (2) RECONOC|MtENTO DE AGENTES MUNtCtpAtES

estén o no certlflcadas por

funcionarios o serv¡dores oúblicos
ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que

simoles serán aceotadas-
noterios.

los documentos ori ¡ento de losinales a el cum

en el

NsftÍuto NActoNAL DE DEFENSA DE LA cotttpEtENcla y tE LA pRofEcctóN DE LA pRoptÉoaD tNfELEcfuAL
Celle Oe lo Prosa 10,1, San gor¡a. L¡.m al - P€ril / TcÍ: 224 7800

a-meit bar.eresGg¡onál€6@¡nd€cop¡.gob.p€, Web: wv,w.¡ndecopi.gob.pe
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requisitos correspond¡entes a la tram¡tac¡ón de
procedim¡entos administrativos seguidos ante cualquier

(...)

49.3. Lo dispuesto en el presente arthulo es aplicable
aun cuando una norma

de documentos o I

exoresa disoonsa la

108 (2) 108 (2) CERTIFTCADO DE NUMERACTÓN EN ZONAS DE

EXPAN5IÓN URBANA Y CENTROS POBLADOS

El TUPA establece
requis¡to:

el s¡gu¡ente El artfculo 4' del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1246 que
aprueba diversas medidas de s¡mpl¡ficación
administrativa orohfbe que las ent¡dades ex¡jan a los
adm¡nistrados o usuarios la información que puedan
obtener dlrectamente mediante la Interoperab¡l¡dad,
tales como:

El artículo 3'numeral 3 de la referida norma dispone
que en tanto se implemente la interoperab¡lidad, d¡chos
documentos menc¡onados en el párrafo anterior podrán

administrado o usuar¡o conforme a lo establecido en el
artlculo 45' del TUO de la Ley N' 27444, ley del
Procedim¡ento Admin¡strativo General,

o domlnlo sobre bienes

ser sustituidos por a opción deleclaraclón urada

117 (3)

164 (6)

16s (6)

166 (7)

117(3) OTORGAMTENTO OE CONFORMTDAD OE |NSTAT"AOÓN

DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

NECESARIAS DE DESPLIEGUE DE BANOA ANCHA

164(61 CONFORMTDAO OE OBRA Y DECLARATORTA StN

VARIACIONES - MODADALIDAD A
165(6) CONFORMTOAO DE OBRA Y DECTARATORTA DE

EDIFICACIÓN 5IN VARIACIONES - MODATIDADES B, C Y D

El TUPA establece
requisito:

Recibo de pago de derechos

el slgu¡ente l-a Ley Ne 29o.22 - Ley para el tortalecim¡ento de la

Expansión de lnfraestructura en Telecomunicac¡ones ni
elartlculo 12'del Reglamento de dicha norma aprobado
por Decreto Supremo N" 03-2015-MTC; no establecen

pacq
ón de Recibo decomo requisito oblisatorio la Dresentac¡

//dSN¡UÍO NAC,(,,/AL DE OEFENSA DE LA CO¡,/PETENC'A Y DE LA PROÍECCIüT OE LA PROPIEDAO 
'N¡ELECIUALCall€ Oe la Prosa 10,{, Sán Borja, L¡ma 41 - P€rú / lelt 2247AO0

6-meil: bar€rasroo¡onales@¡ndecopl.gob.pe / Wob: www.lndácopi.gob.pe
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del Consejo de Ministros

Asimismo, el artfculo 48' del TUO

del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General, aprobado

por Decreto SuPremo N'OO4-2019-JUS, establece que

las entldades están prohlbldas de sollcltar la constancia

de pago realizado, conforme alsiguiente detalle:

(...)

48.1.8 cnnstancia de pago real¡zado ante la prop¡a

entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado

sólo queda obllgado a ¡nformar en su escrito el dfa de

de constanc¡a de Pago,
administración la verificación

de la Ley 27444, LeY

pago y el número
correspondiendo a la

inmediata.

166(7) CONFORMIDAD DE OBRA Y D

EDIFICACIÓN CON VARIACIONES - MODALIDAD A

DEECIARATORIA

El artfculo 53-A-2e del Decreto Supremo Ne

MTC, Reglamento Nacional de AdministraciÓn de

Transporte, establece que el otorgamiento y/o

renovación de las autorizaciones municipales para

preitar el serv¡c¡o de transporte públ¡co terrestre está

sujeto a una evaluación previa con silenc¡o

ad ministrativo positivo.

017-2009-El TUPA establece que e

procedimiento está suj€to a una

evaluación previa con silencio

adm tvo¡strat¡vo ne

óN MUNtctPAL (PERMlso DE oPERAcl

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESfRE DE

PERSONAS Y CARGA; URSANO E INTERURBANO PARA VEHÍCULOS

MAYORES EN EL AMBITO PROVINCIAL (UNA SOLA RUTA)

192 RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL (PERMISO

DE OPERACIÓN} PARA PRESÍAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE

PI]BLICO fERRESTRE DE PERSONAS Y CARGA URBANO E

INTERURBANO PARA VEHíCULOS MAYORES EN EL AMBITO

PROVINCIAL (UNA SOI,A RUTA)

193 AUTORIZACIÓN MUNICIPAt (PERMISO DE OPERACIÓN) PARA

PRESTAR sÉRVICIO PI]BLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAS

Y CARGA, PARA VEHICULES AUTOMOTORES DE LA CATEGORIA L5

TRIMOVIL, URBANO E INTERURBANO

N} PARA191 AUTORIZACI191 (CALTFTCACIÓN)

192 (CAL|FICACIÓN)

193 (CALTFICACIÓN)

194 (CALTFICACIÓN)

DE OPERACIÓN} PARA PRESTAR SERVICIO PÚBLICO TERRESTRE

ESPECIAL DE PERSONAS Y CARGA PARA VEHICUTES

EGORfA T5 TRIMOVII- URBANO EAUTOMOTORES DE LA CAT

,NSÍIruÍO'!'AC'ONA¿DEDEFENSADELACOTTPE¡¡ENCIAYDELAPROÍECCIÓNDELAPROPIEDADINrELECÍUAL' 
Calle De la Prosa '104, Sao Boria, L¡ma 41 _ Peíi / Telf: 224 7800

e_mall: barera§rogionale§@indecop¡ gob pe / W€b: \dww indecoPl-gob'pe
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INTERURBANO

1s3 (s)

1e4 (s)
197 (3)

1s8 (3)

1es (4)

200 (4)

193(5) AUTORIZACTÓN MUNtCtpAt (PERM|SO DE OPERAC|óN)
PARA PRESTAR SERVICIO PIJBLICO TERRESTRE ESPECIAI. DE

PERSONAS Y CARGA,, PARA VEHICUIES AUTOMOTORES DE I.A
CATEGORfA T5 TRIMOVII., URBANO E INTERURBANO
194(s) RENOVACTÓN DE t"A AUTORTZACTóN MUNtCtpAL
(PERMTSO OE OPERACIÓN) PARA PRESTAR SERVtCtO ptJBLtCO

TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAS Y CARGA PARA VEHICULES
AUTOMOTORES DE LA CATEGORÍA L5 TRIMOVII- URBANO E

INTERURBANO

197(3) TARJETA TJN|CA DE C|RCULAC|óN, PARA VEHTCULOS

MAYORES, PARA PRESTAR SERVICIO5 DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE DE PERSONAS Y CARGA (AMBITO PROVINCIAL)
198(3) RENOVACIÓN DE TARJETA I1NEA DE CIRCUTACIÓN, PARA
VEHICUTOS MAYORE' PARA PRESTAR SERVICIOS DE
TRANSPORTE PUBTICO TERRESTRE DE PERSONAS Y CARGA
(AMBTTO PROVTNCTAL)

199(4) TAruETA UNTCA DE CtRCUtACtóN PARA VEHÍCULOS
MENORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE
PASAJ EROS (TRtMOVtL)

200(4) RENOVACTÓN DE TAR ETA rlNtCA DE C|RCULAC|óN PARA
VEHICUTOS MENORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
ESPECtAt DE PASA'EROS (TRtMOV|L)

El TUPA establece el s¡guiente
requ¡s¡to:

le del DNICoDia s¡m

El artfculo 5.1' del Decreto Legislat¡vo N' 1246, que
aprueba diversas medidas de s¡mpl¡f¡cación
administrativa, prohlbe que las ent¡dades de la
Adm¡nistrac¡ón Pública, en el marco de un
procedim¡ento o trámite administrativq exiian la
presentación de:

b) lde ldentldad.mento NaclonaCoDia del

238.z',)
238 (3)

238 (4)

23s (21

238 RECONOCIMIENTO DE COMITES DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE

239 RECONOCIMIENTO DE COMITES DEL PBOGRAMA
COMEDORES POPUI.ARES

El TUPA establece
requisitos:

Copia fedateada del acta de

los sigu¡entes 49.1' del TUO de la Ley N' 27444, Ley del
Procedim¡ento Adm¡nistrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 004-2019-lUS establece que, para
el cumplimiento de los requ¡s¡tos correspond¡entes a

El artfculo

NSÍTrUÍO NAC'ONAL DE OEFENSA É LA CO¡,,PEiENCIA Y DE LA PROIECC'óN DE LA PROP'EOAO N¡/ELEC7/,AL
Calle Do h Pio6a t(x. San Boria, Llna 4l - p.rú , felt 221 7W

e-rnall ba[Er¿sreg¡ooale@lndecop¡. gob.po, Wbb: x {w.hdecopt.0ob.po
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todos los procedimientos administrat¡vos, comunes o

especiales, las entidades están obligadas a recibir los

s¡gu¡entes documentos e informaciones en vez de la

documentación oficial, a la cual reemplazan con el

mlsmo mér¡to probatorio, tal como se detalla a

cont¡nuac¡ón:

49.1.1 coplas simgles en reemolazo de documentos

orlEinales o copias legalizadas notar¡almente de tales

documentos, acompañadas de declarac¡ón iurada del

adm¡n¡strado acerca de su autent¡cidad. Las cogias

notarlos, funcionarios o sefüdores públlcos en e

ejerc¡cio de sus func¡ones y tendrán el mismo valor que

los documentos or¡g¡nales para el cumplimiento de los

requ¡s¡tos correspond¡entes a la tramitación de

pro€ed¡m¡entos admin¡strativos seguidos ante cualquier

entidad.

(...) 49.3. Lo dlspuesto en elpresente artfculo es aplicable

de documentos orig¡nales

s¡mol€s serán DOr

aun cuando una norma ón

estén o no ce

dlsoonca la o

constitución y aProbación

del estatuto.
Cop¡a fedateada del acta de

elección de la junta

d¡rectiva.
Cooia fedateada de

estatutos.

23s (3)

23e l4l

El artículo 49.1' del TUO de la Ley N" 27444, Ley

Procedimiento Admin¡strativo General, aprobado por

Decreto Supremo N" OO4-2019JUS establece que, para

el cumpl¡miento de los requisitos correspond¡entes a

todos los procedimientos administrat¡vos, comunes o

especiales, las entidades están obligadas a recib¡r los

delEl TUPA establece el sigu¡ente

requisito:

Cooia fedateada del acta de

la elección de la nueva

junta d¡rect¡va.

24o l2l
24L l2l

documentación oficial, a la cual reemplazan con el

m¡smo mér¡to probatorio, tal como se detalla a

cont¡nuac¡ón:

240(2) RECONOCIMIENTO DE NUEVA

COMITÉ DE VASO DE LECHE

241(2) RECONOCIMIENÍO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL

COMEDOR POPUTAR

JUNTA DIRÉCTIVA DEL

,Nsfjf.lfo NACIONAL OE OEFÉNSA DE LA CO¡úPÉÍENCIA Y OE LA PROrECCIÓN OE LA PROPIEOAO NÍELECTUAL

Call6 O€ la Prosa 104, San aoria' Lima 't'l - Penl I felÍ:2241aoo
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49.1.1 CoDlas s en reemolazo de documentos

documentos, acompañadas de declaración jurada del
administrado acerca de su autenticidad. Las coDlas
slmDles rán aceDtadas. tén o no por

funclonarlos o servidores ptlbllcos en el
ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que
los documentos originales para el cumplimlento de los
requis¡tos correspondientes a la tramitación de
procedimientos admin¡strativos segu¡dos ante cualquier
ent¡dad.

(...) 49.3. l-o dispuesto en el presente artfculo es aplicable
disoonra la ¡ónaun cuando norma

de

INSfIfUfO NACIONAL DE DEFENSA DE LA CO¡IPEÍENCIA Y DE LA PROiECCIÓN DE U PROPIEDAD IN'IELECIUAL
Calle De la Prosa 104, San 8oria, Lima 41 - porii, fellt 224 TAOO

e-ma¡l: beÍelasreolonales@indecopi.gob.p€ / Webt wr¡vw.lndecopi. gob.pe
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243 l2l 243 (2) OBRAS PÚBLICAS - TRABA'O COMUN El TUPA establece
requisito:

Copia dCI DNI

el siguiente artfculo 5.1' del Decreto Legislativo N. 1246, que
aprueba diversas medidas de simplificación
adm¡n¡strat¡va, prohhe que las entidades de la
Administración Pública, en el marco de un
procedimiento o trámite adm¡nistrativo, exüan la
presentac¡ón de:

EI

a) Copia del Documento Naclonal de ldent¡dad.
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del Conseio de M¡nlslros

Proced¡m¡ento Administrativo General, aprobado por

Decreto Supremo N" OO4-2O19JUS, establece que las

entldades esÉn prohlbldas de sollcltar la constancia de

pago realizado, conforme al s¡guiente detalle:

(. )
+g.t.g Contt"n.¡. de pago realizado ante la prop¡a

entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado

sólo queda obligado a informar en su escrito el dfa de

pago y el número de constancia de pago'

coirespondiendo a la administración la verificación

inmediata.

la Ley 27444, LeY delEl artfculo 48" del TUo deestablece el slguiente

derechos.

cR bo so de

EI TUPA

requisito:

BAIO O RIESGO MEDIO

izóiu) neuovacróN DEL cERrlFlcADo DE lfsE PREVIA AL

óronb¡rr¡reuro DE LA tlcENclA DE FUNcIoNAMIENTo Y

PRCVIN ¡I ITIICIO OE ACTIVIDAOES CON NIVEL DE RIESGO ALTO

zao(u) neuovacrÓN DEL CERTIFICÁDo oE ITSE PREVIA AL

ói iÁb¡¡neuo DE LA tlcENclA DE FUNcloNAMlENro' Y

roÑ,¡ ot lNlclo DE AcrlvlDADEs coN NlvEt DE RlEsGo MUY

ALfO

ESTAB

CfAC

EN SF totcAcNE DER DADEGS UCA DECNECCI NPN S72 b
LO5ARAPDEDA sACflVEDN c oALoRTS E RPOEtTs oE oSG BAJD REE óccl NE NSPETO DoBIE NTOSECIL M

E NTOoCI AMNf:DE NUNCIALICEENE U RENOE R aDlo UE aM
E NDADRS GE UEDSED ONCINCOóN DEL ACUk EV772

sPOE VORTIN DotvosTDE ORPBLtcosPLOS UUSE P
ALR RofPOS EITSECADORllCE FDE LNACrÓER N OV87 b2

E TONNAMFU cN toDECELI CINLAEDE NTORGAMofo
R ESGOLE DENNCO5DADEDo ACTIEN lctR ALORPOSTE

273 (b)

277 (kl
278 (b)

27e (b)

28o (b)

I,JS7IIUIO NACIONAL DE DEFENSA DE IA COMPEqENCIA Y OE LA ?ROIECCIÓN DE IA PROPIEOAO 
'NIELECÍUAL
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