MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
1

2

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A
(EDIFICACIÓN NUEVA):construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2
construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verificación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 132.80

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A:
ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
de construcción, declaratoria de fábrica o de edificación sin carga, y la sumatoria del obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
área techada de ambas no supere los 200 m2.
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verificación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 132.80
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TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
3

4

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A:
remodelación de una vivienda unifamiliar, siempre que no implique modificación
estructural, cambio de uso y/o incremento de área techada.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A:
construcción de cercos de más de 20 m de longitud, siempre que el inmueble no se
encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y
propiedad común.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verificación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 132.80

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verificación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 132.80
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TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
5

6

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A:
Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
demolición total de edificaciones menores de tres (3) pisos de altura, que no cuenten obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
con semisótanos y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos.
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verificación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A:
obras menores de ampliación y remodelación según lo establecido en el reglamento
nacional de edificaciones.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra
2. Responsable de obra
3. Pago de verificación técnica
4. Cronograma de visitas de inspección
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 132.80

S/ 132.80
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TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
7

8

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A:
edificación necesaria para el desarrollo de proyectos de inversión pública, de
asociación público - privada o de concesión privada que se realicen, para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura
pública.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B:
edificación nueva - edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar o
condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos y
que no superen los 3,000 m2 de área construida.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Pago de verificación técnica.
4. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 153.55
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GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
9

10

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B:
construcción de cercos en que el inmueble se encuentre bajo el régimen en que
coexistan secciones de propiedad exclusiva y de propiedad común.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B:
obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, con modificación
estructural, aumento de área techada o cambio de uso. Asimismo, las demoliciones
parciales.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 132.80

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 153.55
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TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
11

12

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B:
obras de ampliación o remodelación de una edificación existente,con modificación
estructural, aumento de área techada o cambio de uso.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B:
obras de demolición parcial de una edificación existente.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 153.55

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 153.55

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
13

14

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B:
demolición total de edificaciones hasta cinco (5) pisos de altura y/o que cuenten con
semisótanos y sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios que incluyan
vivienda multifamiliar de más de cinco (5) pisos o 3,000 m2 de área techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 153.55

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con la licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 174.30
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N°

11

11.1
15

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de las previstas en la
modalidad D.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con la licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 174.30
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N°
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11.1
16
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DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
edificaciones de uso mixto con vivienda.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
intervenciones que se desarrollen en predios, que constituyan parte integrante del
patrimonio cultural de la nación, declarados por el ministerio de cultura.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 174.30

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20
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N°

11

11.1
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DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de
espectáculos que, individualmente o en conjunto, cuenten con un máximo de 30,000 obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
m2 de área techada.
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área
techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra
2. Responsable de obra
3. Poliza CAR
4. Pago de verificación técnica
5. Cronograma de visitas de inspección
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.30

S/ 365.20
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N°

11

11.1
20
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DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000 ocupantes.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladasen las
modalidades A, B y D.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
22

23

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C:
demolición total de edificaciones con más de cinco (5) pisos de altura, o que
requieran el uso de explosivos.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D
edificaciones para fines de industria.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 174.30

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
24

25

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D:
edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de
espectáculos que, individualmente o en conjunto cuenten con más de 30,000 m2 de
área techada.

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D:
edificaciones para mercados que cuenten con más de 15,000 m2 de área techada.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
26

27

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D:
locales de espectáculos deportivos de más de 20,000 ocupantes.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20

VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D:
edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
de combustible y terminales de transporte.
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 365.20

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

N°

11

11.1
28

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

REQUISITOS

PRECIO

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
VERIFICACIÓN TÉCNICA - LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS MODALIDAD C.

Para iniciar la ejecución de la obra autorizada con licencia, a excepción de las
obras preliminares tiene que haber presentado ante la municipalidad:
Anexo H:
1. Fecha de inicio de obra.
2. Responsable de obra.
3. Poliza CAR.
4. Pago de verificación técnica.
5. Cronograma de visitas de inspección.
Nota:
(a) El derecho de trámite del servicio de verificación técnica es para una sola
supervisión, por lo que se deberá multiplicar dicho monto por la cantidad de
visitas de inspección determinadas con el responsable de obra para calcular el
monto total a pagar por la verificación técnica.

S/ 174.30

