MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS
Teléfono: 219-6201 * 6229

SOLICITUD: RECEPCIÓN DE OBRAS DE
HABLITACION URBANA

Atención:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS

Datos del Solicitante:
Nombres y Apellidos:
DNI Nº
Domicilio:

Telf.:

E-mail:
Distrito:

Datos del Predio materia del trámite:
Av/Ca/Jr/Psje/Via:
Lote, Manzana:
Nombre de la Habilitación:
Ubicación Referencial:

Distrito:

Puente Piedra

Documentos Adjuntos:
1
2
3
4
5
6

Formulario Único, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado, señalando el número de resolución de licencia
de Habilitación Urbana respectiva.
En el caso que el titular del derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de Habilitación Urbana, la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.
En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal; señalando que cuenta con representación
vigente, consignado datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
Documentos emitidos por las Entidades prestadoras de servicios públicos (SEDAPAL Y ENEL) por los cuales se otorga la conformidad a las
obras de servicios.
Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras y/o
comprobantes de pago de la redención de los mismos.
Indicar fecha y número de constancia de pago por trámite de recepción de obras.
S./ 134.40 Modalidad A
S/. 164.20 Modalidad B
S/. 206.00 Modalidad C
S/. 276.30 Modalidad D

EN LOS CASOS QUE EXISTAN VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES AL PROYECTO

7

- Declaración Jurada de habitación de los profesionales que suscriben los planos señalados a continuación:
Documentación Técnica en tres (03) juegos originales, firmada y sellada por el profesional responsable de la misma así como por el
administrado.
•
Plano de Replanteo de Trazado y Lotización
•
Plano de Ornamentación de parques y áreas de recreación pública de ser el caso.
•
Memoria Descriptiva correspondiente.
Indicar fecha y número de constancia de pago por trámite de recepción de obras.
S./ 253.40 Modalidad A
S/. 299.50 Modalidad B
S/. 383.40 Modalidad C
S/. 481.50 Modalidad D

NOTAS:
a)

b)
c)

Están exonerados de realizar aportes reglamentarios los titulares de predios rústicos en los que se realicen proyectos de inversión
pública, de asociación público- privada o de concesión para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de
infraestructura pública.
Los planos que conforman la documentación técnica, deben ser presentados también en archivo digital.
Para las modalidades B, C y D, el administrado podrá presentar un juego original al inicio del trámite y los otros dos (02)
originales, serán presentados dentro del plazo de tres (03) días, contado desde la aprobación del proyecto.

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA (15.05.17).
Todos los documentos que se presenten tiene la condición de declaración jurada.

Firma del Solicitante:

Nombres y Apellidos:
Fecha:

BAA
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