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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Modificación del Reglamento de la Ley
de Recursos Hídricos
El Ministerio de Agricultura y Riego en el término
de noventa (90) días calendario, contados a partir de la
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo,
modifica el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y
sus normas de desarrollo.
SEGUNDA. Adecuación de documentos de gestión
de las entidades
La Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de
Agricultura y Riego y la Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud,
en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados
a partir de la entrada en vigencia de la modificación del
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, adecúan sus
documentos de gestión relacionados al procedimiento de
autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales.
TERCERA. Reglamentación
En un plazo no mayor de noventa (90) días calendario,
contados a partir de su publicación en el diario oficial “El
Peruano”, mediante decreto supremo refrendado por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se
aprueba el reglamento para la adecuación progresiva
de los prestadores de servicios de saneamiento a lo
establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley N°
29338, Ley de Recursos Hídricos.
CUARTA. Beneficios de la adecuación progresiva
Los prestadores de servicios de saneamiento que se
acojan a la adecuación progresiva dispuesta en el artículo
4 del presente Decreto Legislativo, no están sujetos a
las sanciones que se hayan generado o generen como
consecuencia del incumplimiento de los artículos 79, 80,
81 y 82 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
ÚNICA. Procedimientos iniciados
Las solicitudes de autorización o prórroga de
vertimientos presentadas antes de la entrada en vigencia
del presente Decreto Legislativo, son resueltas conforme
a la normatividad vigente al momento de su presentación.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1468461-6

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1286
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante la Ley N° 30506, el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo
de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar
en materia de reactivación económica y formalización,
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y
saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.;
Que, en ese sentido, el literal a.8) del numeral 1 del
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad

608981

de perfeccionar la normativa tributaria municipal con la
finalidad de mejorar la equidad y eficiencia de los tributos
de los gobiernos locales; fortaleciendo, ordenando y
facilitando su gestión en los Impuestos Predial, Alcabala,
Patrimonio Vehicular y Arbitrios; sin que ello implique el
incremento de tributo municipal alguno;
Que, a fin de mejorar la administración del impuesto
predial a favor de los gobiernos locales, es necesario
modificar el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA
EL DECRETO LEGISLATIVO N° 776, LEY DE
TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
Artículo Único.- Modificación del artículo 20
del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal, modificado por Decreto Legislativo N° 952
Modificase el artículo 20 del Decreto Legislativo N°
776, Ley de Tributación Municipal, modificado por Decreto
Legislativo N° 952, conforme al siguiente texto:
“Artículo 20.- El rendimiento del impuesto constituye
renta de la Municipalidad Distrital respectiva en cuya
jurisdicción se encuentren ubicados los predios materia del
impuesto estando a su cargo la administración del mismo.
El 5% (cinco por ciento) del rendimiento del
Impuesto, se destina exclusivamente a financiar el
desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así
como a las acciones que realice la administración
tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la
recaudación. Anualmente la Municipalidad Distrital deberá
aprobar su Plan de Desarrollo Catastral para el ejercicio
correspondiente, el cual tomará como base lo ejecutado
en el ejercicio anterior.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación
Derógase el Decreto Legislativo N° 294, que restablece
a partir del ejercicio de 1984 la reserva del tres por mil
(3/1000) que establecía el artículo 7 del Decreto Ley N°
21783 a favor del Consejo Nacional de Tasaciones.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Edmer Trujillo Mori
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1468465-1

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1287
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY
Nº 29090, LEY DE REGULACIÓN DE
HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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POR CUANTO
Que, mediante la Ley N° 30506, el Congreso ha
delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa
(90) días calendario, la facultad de legislar en materia
de reactivación económica y formalización, seguridad
ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento
y reorganización de Petroperú S.A.;
Que, en ese sentido, el literal h) del numeral 1 del
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece entre
otras medidas, emitir normas que regulen o faciliten el
desarrollo de actividades económicas, comerciales y
prestación de servicios sociales y aprobar medidas que
permitan la eliminación de barreras burocráticas, en los
tres niveles de gobierno;
Que, se requiere simplificar los requisitos y agilizar
los diversos procedimientos para la obtención de las
Licencias de Habilitación Urbana y de Edificación, en
beneficio de los administrados;
De conformidad con lo establecido en el literal h) del
numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo
104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº
29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES
URBANAS Y DE EDIFICACIONES
Artículo 1.- Objeto
El objeto del presente Decreto Legislativo es modificar
la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, con el fin de establecer
medidas adicionales de simplificación de los requisitos
y agilizar los diversos procedimientos administrativos
relacionados con la obtención de licencias de habilitación
urbana y de edificación.
Artículo 2.- Modificación de los artículos 2, 4, 10,
14, 16, 17, 19, 23, 25, 25-A, 26, 28, 28-A, 28-B, 29, 31,
34 y 36 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
Modifícase el numeral 2.2 y el penúltimo párrafo del
artículo 2, el numeral 6, los dos primeros párrafos y el
literal b. del numeral 7 y los numerales 10 y 12 del artículo
4, el numeral 1 y el segundo párrafo del numeral 3 del
artículo 10, el segundo párrafo del artículo 14, los artículos
16, 17, 19, 23 y 25, el primer párrafo y los literales a. y
g. del artículo 25-A y los artículos 26, 28, 28-A, 28-B, el
numeral 29.2 del artículo 29 y los artículos 31 y 34 y, el
último párrafo del artículo 36 de la Ley N° 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
los que quedan redactados de la manera siguiente:
“Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios
(…)
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley
y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso
administrativo en la tramitación del expediente no
autoriza que se le exija al solicitante la actualización
de la documentación que fuera presentada en la
fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad
respectiva.
Cualquier requerimiento o requisito adicional a lo
previsto en los procedimientos de la presente Ley y su
Reglamento, constituye una barrera burocrática ilegal.
(…)
Los procedimientos establecidos en la presente Ley,
con excepción del procedimiento de habilitación urbana
de oficio, están sujetos al silencio administrativo positivo.
(…)”.
“Artículo 4.- Actores y responsabilidades
Los actores son las personas naturales o jurídicas, y
las entidades públicas que intervienen en los procesos de
habilitación urbana y de edificación. Éstos son:
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(…)
6. Los Revisores Urbanos
6.1 El Revisor Urbano es el profesional arquitecto
o ingeniero certificado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS para verificar que
los proyectos de habilitación urbana y/o anteproyectos
y proyectos de edificación de los interesados que se
acojan a las Modalidades B, C o D, para el otorgamiento
de las licencias que establece la presente Ley, cumplan
con las disposiciones urbanísticas y/o edificatorias que
regulan el predio materia de trámite, de conformidad
con las normas de acondicionamiento territorial y/o
de desarrollo urbano, el Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras normas que sean de competencia
para el proyecto.
El profesional que ejerza como Revisor Urbano
debe agruparse o asociarse, siendo responsabilidad del
Arquitecto o Ingeniero Civil la coordinación con los demás
especialistas intervinientes para la emisión del Informe
Técnico, suscrito por cada revisor urbano de acuerdo a
su especialidad, su ejercicio es colegiado, a nivel nacional
y se rige por lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Cada Revisor Urbano es autónomo en el ejercicio
de sus funciones y responsable de su especialidad,
conforme a la presente Ley. No puede emitir opinión
respecto de una especialidad distinta para la que se
encuentre registrado ni sobre aquellos proyectos en que
participe directa o indirectamente, sea por vínculo laboral,
contractual o familiar, siendo este hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
6.2 Los profesionales que se desempeñan como
Revisores Urbanos deben estar inscritos en el Registro
Nacional de Revisores Urbanos del MVCS, que para
dichos efectos, implemente el citado Ministerio.
El MVCS capacita, certifica e inscribe a los
profesionales arquitectos o ingenieros que soliciten su
inscripción en el Registro respectivo, así como supervisa
y sanciona a los Revisores Urbanos.
El Reglamento de Revisores Urbanos establece
los procedimientos correspondientes a la capacitación,
certificación, registro, supervisión y otros que sean
necesarios para la implementación y funcionamiento del
Registro Nacional de Revisores Urbanos del MVCS.
7. Delegados Ad hoc
Son delegados Ad hoc los designados por instituciones,
con funciones específicas para la calificación de proyectos
de habilitación urbana y de edificación ante la Comisión
Técnica, ante los Revisores Urbanos o ante la entidad
municipal competente.
Las instituciones con funciones específicas designan
Delegados Ad hoc en los siguientes casos:
(…)
b. El Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED,
para los proyectos de edificación establecidos en las
modalidades C y D, de uso diferente al residencial y
de concurrencia masiva de público; y para aquellas
habilitaciones urbanas que se ubican en zonas de riesgo,
únicamente si han sido identificadas previamente como
tales a través del plan urbano municipal. El CENEPRED
cuenta con la colaboración del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP, en la forma que
establezca el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación.
En los proyectos de uso residencial mayores a cinco
(5) pisos, la verificación del cumplimiento de las normas
de seguridad puede ser efectuada por el delegado de
la especialidad de arquitectura de la Comisión Técnica
si éste se encuentra debidamente designado por el
CENEPRED para dicha verificación. De no ser así, se
convocará al delegado ad hoc de la citada entidad.
No requerirán pronunciamiento de seguridad, del
delegado ad hoc del CENEPRED, de la Comisión
Técnica ni del Revisor Urbano, las edificaciones para
uso residencial de más de cinco (5) pisos en las cuales la
circulación común llegue solo hasta el quinto piso y el(los)
piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria.
(…)
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10. Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
En su condición de ente rector, es competente
para diseñar, normar y ejecutar la política nacional en
materia de vivienda; promover la actividad edificadora y
urbanizadora, así como supervisar el cumplimiento de la
presente Ley y sus reglamentos a nivel nacional.
En este sentido, podrá interponer acciones ante la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,
contra las municipalidades que incumplan los plazos,
efectúen una inadecuada determinación de los derechos
de tramitación de los procedimientos administrativos
o exijan requisitos adicionales a los establecidos en la
presente Ley.
De igual forma, cuenta con potestad para sancionar a
los Revisores Urbanos, en el ámbito de su competencia,
constituyendo infracciones pasibles de sanción, las
conductas que incumplan las normas establecidas en la
presente Ley, sus reglamentos y demás normas de la
materia.
La tipificación de infracciones se desarrolla en
el Reglamento de los Revisores Urbanos, mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, las cuales se clasifican en
leves, graves y muy graves.
Las sanciones que puede aplicar a los Revisores
Urbanos son:
a) amonestación escrita;
b) inhabilitación temporal; e,
c) inhabilitación definitiva de sus funciones como
Revisor Urbano.
(…)
12. Colegio de Arquitectos del Perú y Colegio de
Ingenieros del Perú
Son instituciones autónomas con personería
jurídica de derecho público interno representativas de
las profesiones de arquitectura e ingeniería en el país
y que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, ejercen funciones
administrativas en los procesos de habilitación urbana y
de edificación, en los términos señalados en la presente
Ley y sus normas reglamentarias.
Tienen a su cargo la capacitación, certificación, registro
y fiscalización de delegados de Comisiones Técnicas.
Los arquitectos e ingenieros que intervienen en los
procedimientos regulados por la presente Ley, deben
estar colegiados y habilitados en el ejercicio profesional”.
“Artículo 10.- Modalidades de aprobación
Para la obtención de las licencias de habilitación
urbana o de edificación, existen cuatro (4) modalidades:
1. Modalidad A: Aprobación automática con firma de
profesionales
Para obtener las licencias reguladas por la presente
Ley mediante esta modalidad, se requiere la presentación
ante la municipalidad competente de los requisitos
establecidos en la presente Ley y los demás que
establezca el Reglamento. El cargo de ingreso constituye
la licencia, previo pago del derecho correspondiente, y a
partir de este momento se pueden iniciar las obras.
Pueden acogerse a esta modalidad:
a. La construcción de una vivienda unifamiliar de
hasta 120 m² construidos, siempre que constituya la única
edificación en el lote.
b. La ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya
edificación original cuente con licencia de construcción,
declaratoria de fábrica o de edificación sin carga, y la
sumatoria del área techada de ambas no supere los 200
m².
c. La remodelación de una vivienda unifamiliar,
siempre que no implique modificación estructural, cambio
de uso y/o incremento de área techada.
d. La construcción de cercos de más de 20 m de
longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo
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el régimen en que coexistan secciones de propiedad
exclusiva y propiedad común.
e. La demolición total de edificaciones menores de
tres (3) pisos de altura, que no cuenten con semisótanos
y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos.
f. Las obras menores de ampliación y remodelación
según lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
g. Las obras de carácter militar de las Fuerzas
Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional
del Perú, así como los establecimientos de reclusión
penal, los que deben ejecutarse con sujeción a los Planes
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
h. Las habilitaciones urbanas y las edificaciones
necesarias 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.
i. Las habilitaciones urbanas correspondientes a
Programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la
reubicación de beneficiarios de atención extraordinaria del
Bono Familiar Habitacional, establecidos en el numeral
3.2.1 del artículo 3, de la Ley N° 27829, Ley que crea el
Bono Familiar Habitacional (BFH).
En la presente modalidad, no están comprendidas:
- Las edificaciones que constituyan parte integrante
del Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el
Ministerio de Cultura.
- Las edificaciones señaladas en los literales a., b., c.,
d. y f. precedentes que requieran la ejecución de sótanos
o semisótanos o una profundidad de excavación mayor
a 1,50 m, colindantes con edificaciones existentes. En
dicho caso, debe tramitarse la licencia de edificación bajo
la Modalidad B.
(…)
3. Modalidad C: Aprobación de Proyecto con
evaluación previa por la Comisión Técnica o por los
Revisores Urbanos
(…)
Para el caso en que el interesado opte por la aprobación
del proyecto con evaluación previa por la Comisión
Técnica, la municipalidad competente convoca a ésta en
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La Comisión
dispondrá de veinte (20) días hábiles para edificaciones
y cuarenta (40) días hábiles para habilitaciones urbanas,
para la evaluación correspondiente, vencido este plazo
sin pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo
positivo.
(…)”.
“Artículo 14.- Información o documentos previos
(…)
El contenido de la información o documentos
previos, señalados en el presente artículo, implica su
cumplimiento obligatorio por parte de las entidades
otorgantes y de los solicitantes, por cuanto genera
deberes y derechos. La municipalidad distrital o
provincial o la Municipalidad Metropolitana de Lima,
según corresponda, se encuentran obligadas a poner a
disposición, de manera gratuita y de libre o fácil acceso o
en el portal web de la municipalidad, toda la información
referida a la normativa urbanística, en particular la
contenida en el Certificado de Parámetros Urbanísticos
y Edificatorios, quedando a opción del interesado
tramitar dicho documento. Los Registros Públicos
inscribirán, a solicitud del propietario, cualquiera de los
documentos establecidos en el presente artículo para
su respectiva publicidad. El contenido del asiento de
inscripción debe resaltar las condiciones establecidas
para el aprovechamiento del predio, por lo que este
será oponible frente a terceros.
(…)”.
“Artículo 16.- Requisitos
Los requisitos para solicitar una licencia de habilitación
urbana, que conforman el expediente, son los siguientes:
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a. Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado y los profesionales responsables, en el
que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad; así como,
la copia del recibo del pago efectuado ante los colegios
profesionales, según la modalidad que corresponda.
Ambos montos se encuentran comprendidos en la
determinación del derecho de tramitación, de acuerdo a
lo establecido en la Ley N° 27444.
b. Declaración Jurada, consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito
el inmueble.
c. En el caso que el administrado no sea el propietario
del predio, debe presentar la documentación que acredite
que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a
edificar.
d. En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de
la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita
la misma.
e. Certificado de zonificación y vías.
f. Certificado de factibilidad de servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, el mismo que será
acreditado con los documentos que otorguen, para
dicho fin, las empresas privadas o entidades públicas
prestadoras de dichos servicios.
g. Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.
h. Documentación técnica compuesta por plano de
ubicación y localización del terreno; plano perimétrico
y topográfico; plano de trazado y lotización; plano de
ornamentación de parques, cuando se requiera; y
memoria descriptiva. Esta documentación debe ser
presentada también en archivo digital.
i. Declaración jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación técnica
señalada en el literal h.
j. Planeamiento integral, en los casos que se requiera
de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones.
k. Certificación Ambiental, en los casos que se
requiera de acuerdo con el listado de inclusión de los
proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, listado que es
aprobado conforme a la normatividad vigente sobre el
citado Sistema.
l. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos,
en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar
se superponga con un área previamente declarada como
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
m. Informe Técnico favorable emitido por los Revisores
Urbanos, para las Modalidades B, C o D; de ser el caso.
n. Estudio de mecánica de suelos.
La documentación contenida en los literales a. y h.
se presenta en tres (03) juegos originales, pudiendo el
administrado presentar para las modalidades B, C y D,
un (01) juego original al inicio del trámite y, aprobado el
proyecto, los otros dos (02) juegos originales.
Las declaraciones juradas mencionadas en los
literales precedentes forman parte del Formulario Único”.
“Artículo 17.- Recepción de expediente y
otorgamiento de licencia de habilitación urbana
Todos los requisitos enumerados en el artículo 16
tienen la condición de declaración jurada de las personas
que los suscriben; por tanto, el funcionario municipal
que recibe el expediente sólo se limitará a verificar, en el
acto de presentación, que los documentos que contiene
coincidan con los antes señalados. De ser así, les
asignará un número, debiendo sellar y firmar cada uno de
los documentos presentados.
Para la Modalidad A, constituye la licencia de
habilitación urbana, dos (02) juegos del Formulario Único
debidamente sellados y con el número de la resolución
de licencia, los cuales son entregados, junto con dos (02)
juegos de los documentos señalados en el literal h. del
artículo 16 al administrado, en el acto de presentación.
Opcionalmente, en el mismo acto, el administrado
puede presentar hasta tres (03) juegos de copias de la
documentación técnica señalada en el literal h. del artículo
16, los que son devueltos, sellados y firmados por quien
recibe el expediente, sin costo adicional alguno
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Para la modalidad B, el cargo constituye la Licencia
Temporal, que autoriza la ejecución de obras preliminares,
las cuales se describen en el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
Para las modalidades C y D, el funcionario municipal
que recibe el expediente, lo deriva a la dependencia
correspondiente de la municipalidad, para realizar la
verificación administrativa”.
“Artículo 19.- Recepción de obras
Una vez concluidas las obras de habilitación urbana
se solicita la recepción de las mismas, presentando ante
la municipalidad que otorgó la licencia, los siguientes
documentos:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado, señalando el número de resolución de
la licencia de habilitación urbana respectiva, así como
el número de recibo y la fecha de pago del trámite de
Recepción de Obras.
b. En el caso que el titular del derecho a habilitar
sea persona distinta a la que inició el procedimiento de
habilitación urbana, la documentación que acredite que
cuenta con derecho a habilitar y, de ser el caso, a edificar.
c. En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de
la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita
la misma.
d. Conformidad de obra de servicios emitidos por las
entidades prestadoras de los servicios públicos.
e. Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las
entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes de
pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
f. Planos de replanteo de trazado y lotización y
de ornamentación de parques, cuando se requiera, y
memoria descriptiva, con su respectivo archivo digital.
g. Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben los planos señalados en el
literal f.
La documentación contenida en los literales a. y f.
se presenta en tres (03) juegos originales, pudiendo
presentar el administrado para las modalidades B, C y D,
un (01) juego original al inicio del trámite y, aprobado el
proyecto, los otros dos (02) juegos originales.
Estos requisitos tienen la condición de declaración
jurada. El funcionario municipal sólo verifica en el acto de
presentación que los documentos coincidan; sellando y
firmando cada uno de los juegos presentados.
Las declaraciones juradas mencionadas en los
literales precedentes forman parte del Formulario Único.
El funcionario municipal remite en el día el expediente
al órgano municipal encargado del control urbano para
que en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad, efectúe las siguientes acciones:
a. Verificar que los planos de replanteo de trazado y
lotización correspondan a la licencia otorgada.
b. Efectuar la inspección de las obras ejecutadas.
c. Anotar, suscribir y sellar en el Formulario Único la
conformidad. Este acto constituye la recepción de obras
de habilitación urbana y autoriza la inscripción registral.
La municipalidad distrital remite copia de la
resolución de habilitación urbana, así como copia de la
documentación técnica respectiva, a la municipalidad
provincial para su conocimiento.
El registrador público se sujeta a lo establecido en la
presente disposición, no debe requerir documentación
adicional bajo responsabilidad”.
“Artículo 23.- Aprobación de regularización de
habilitaciones urbanas ejecutadas
La resolución de aprobación de las habilitaciones
urbanas ejecutadas, expedida por la municipalidad
distrital, deberá contener la resolución que apruebe el
proyecto de habilitación urbana en vía de regularización y,
de ser el caso, la recepción de obras. El expediente técnico
para la aprobación de habilitación urbana ejecutada está
constituido por:
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a. Formulario Único y Anexo G - Regularización de
Habilitación Urbana Ejecutada.
b. Declaración Jurada, consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito
el inmueble.
c. En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de
la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita
la misma.
d. Certificado de zonificación y vías; y, de ser el caso,
de alineamiento.
e. Plano de ubicación con la localización del terreno.
f. Plano de lotización, en concordancia con el Plan
de Desarrollo Urbano, aprobado por la municipalidad
provincial. Este contendrá el perímetro del terreno, el
diseño de la lotización, vías, aceras, bermas; y las áreas
correspondientes a los aportes normados.
g. Plano perimétrico y topográfico del terreno,
incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada
más cercana existente o con aprobación de proyectos.
h. Memoria descriptiva, indicando las manzanas,
áreas de los lotes, numeración y aportes.
i. Plano que indique los lotes ocupados y la altura de
las edificaciones existentes.
j. Declaración jurada de la reserva de áreas para los
aportes reglamentarios.
k. Declaración jurada suscrita por el solicitante de la
habilitación y el profesional responsable de la obra, en la
que conste el nivel de ejecución y una descripción de las
obras de habilitación urbana ejecutadas.
En el caso de que se cuente con resolución de
estudios preliminares aprobados, no corresponde
presentar los requisitos señalados en los literales e. y f.
No se pueden exigir documentos o estudios adicionales a
los establecidos en el presente artículo.
Las declaraciones juradas mencionadas en los
literales precedentes forman parte del Formulario Único.
La documentación contenida en los literales a., e., f.,
y h. se presenta en tres (03) juegos originales, pudiendo
presentar el administrado para las modalidades B, C y D,
un (01) juego original al inicio del trámite y, aprobado el
proyecto, los otros dos (02) juegos originales.
El expediente técnico se presentará ante el órgano
competente de la municipalidad. Éste verificará el
cumplimiento de los requisitos en un plazo que no
excederá de cinco (5) días hábiles. Las observaciones del
expediente serán comunicadas al recurrente, en forma
escrita, indicando el requisito no cumplido, para que se
subsane en el plazo de siete (7) días hábiles.
Si en el procedimiento de regularización de habilitaciones
urbanas ejecutadas se comprueba la inexistencia de áreas
para aportes reglamentarios, se procederá al pago de una
redención de dinero en efectivo a favor de las entidades
públicas a las que corresponde cada aporte.
De estar conforme la documentación presentada, la
municipalidad emite la resolución de aprobación dentro de
los tres (03) días hábiles siguientes, para su inscripción en
el Registro de Predios.
La municipalidad distrital remite copia de la resolución
de aprobación y de la documentación técnica respectiva,
a la municipalidad provincial para su conocimiento.
Asimismo, a las entidades públicas titulares de las áreas
de aportes de habilitación urbana.
Los titulares de las habilitaciones urbanas extenderán
las respectivas minutas de transferencia de propiedad,
de los aportes reglamentarios, en favor de las entidades
correspondientes”.
“Artículo 25.- Requisitos
Los requisitos para solicitar una licencia de edificación
y autorizar su ejecución, que conforman el expediente,
son los siguientes:
Para la Modalidad A:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado y por los profesionales responsables,
señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de Licencia de Edificación.
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b. En el caso que el administrado no sea el propietario
del predio, debe presentar la documentación que acredite
que cuenta con derecho a edificar.
c. En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de
la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita
la misma.
d. Documentación técnica compuesta por plano
de ubicación, planos de arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas,
debidamente sellados y firmados por los profesionales de
cada especialidad; o puede optar por la adquisición de
un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad
respectiva. Esta documentación debe ser presentada,
también, en un archivo digital.
Para el caso de ampliaciones, modificaciones así como
obras menores, solo deben presentar: plano de ubicación
y arquitectura y la declaración jurada de habilitación
profesional del arquitecto responsable del proyecto; o
puede optar por la adquisición de un proyecto del banco
de proyectos de la municipalidad. Esta documentación
debe ser presentada, también, en un archivo digital.
En la demolición total de edificaciones menores a tres
(3) pisos, siempre que no constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación o que no requieran el uso
de explosivos, se debe presentar la Carta de Seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil, acompañando
declaración jurada de habilitación profesional.
En los casos de las obras de las edificaciones de
carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter
policial de la Policía Nacional del Perú, así como los
establecimientos de reclusión penal, los que deberán
ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, solo presentarán lo
señalado en el literal a. que antecede, así como el plano
de ubicación y memoria descriptiva.
La documentación contenida en los literales a. y d. se
presentan en tres (03) juegos originales.
Para la Modalidad B:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado y por los profesionales responsables,
señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de Licencia de Edificación.
b. En el caso que el administrado no sea el propietario
del predio, debe presentar la documentación que acredite
que cuenta con derecho a edificar.
c. En caso sea una persona jurídica, declaración
jurada del representante legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
d. Declaración Jurada de habilitación profesional.
e. Certificado de factibilidad de servicios para obra
nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de
vivienda.
f. Documentación técnica compuesta por planos
de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe
presentar como parte de los planos de proyecto de
estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento
de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones acompañado de la memoria descriptiva que
precise las características de la misma, además de las
edificaciones colindantes indicando el número de pisos y
sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio
de mecánica de suelos, de acuerdo a las características de
las obras y según los casos que establece el reglamento.
En los casos de remodelación, ampliación o
demoliciones parciales, se exige la declaratoria de fábrica
o de edificación y planos de la edificación existente.
g. Informe técnico de los Revisores Urbanos, de ser
el caso.
h. Para proyectos multifamiliares, se adjunta,
asimismo, póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros y
como complemento al Seguro Complementario de Trabajo
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de Riesgo según la Ley Nº 26790, Ley de Modernización
de la Seguridad Social en Salud. Este documento se
entrega obligatoriamente a la Municipalidad como
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra y debe
tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso
edificatorio.
La documentación contenida en los literales a. y f.
se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo
presentar el administrado, un (01) juego original al inicio
del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02)
juegos originales.
Para las Modalidades C y D:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado y por los profesionales responsables,
señalando el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de Licencia de Edificación ante la municipalidad;
así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
colegios profesionales, según corresponda.
Ambos montos se encuentran comprendidos en la
determinación del derecho de tramitación, de acuerdo a
lo establecido en la Ley N° 27444.
b. En caso de demoliciones totales o parciales, debe
acreditar la inexistencia de cargas y gravámenes o de
éstas sin limitaciones; en caso contrario se debe acreditar
la autorización del acreedor.
c. En caso que el administrado no sea el propietario
del predio, debe presentar la documentación que acredite
que cuenta con derecho a edificar.
d. En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de
la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita
la misma.
e. Certificado de factibilidad de servicios para obra
nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de
vivienda.
f. Documentación técnica compuesta por planos
de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe
presentar como parte de los planos de proyecto de
estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento
de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones y además en el caso de edificaciones
situadas en laderas; acompañado de la memoria
descriptiva en la cual se precise las características de
la misma, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando
con fotos; asimismo, el estudio de mecánica de suelos.
Asimismo, se debe presentar como parte del proyecto de
arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando
se requiera la intervención de los delegados ad hoc del
CENEPRED.
g. Declaración Jurada de habilitación profesional.
h. Certificación Ambiental, de acuerdo con el listado de
inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA,
que es aprobado conforme a la normatividad del SEIA.
Se exceptúa de lo dispuesto en el presente literal a las
edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas
urbanas.
Las autoridades locales incorporan en los Planes
Urbanos y demás instrumentos de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano, los criterios de ocupación
racional y sostenible del territorio.
i. Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que
el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y
con los requisitos y alcances establecidos por el MVCS.
El Reglamento Nacional de Edificaciones desarrolla
los criterios, condiciones, características, alcances y
requisitos que deben reunir los documentos y planos que
permitan la evaluación del impacto vial de las edificaciones
proyectadas, que serán materia de evaluación y
verificación de acuerdo a la modalidad de aprobación que
corresponda. La incorporación al proyecto de los criterios,
condiciones, características, alcances y requisitos
exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones
reemplazará al Estudio de Impacto Vial que se menciona
en el primer párrafo.
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j. Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos,
según corresponda.
k. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las
características de la obra que se vaya a ejecutar, con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este
documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra y
debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio.
l. De tratarse de bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno
de dichos inmuebles o predios, se solicitan requisitos
adicionales comprendidos en los artículos 30 y 31 de la
Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
La documentación contenida en los literales a. y f.
se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo
presentar el administrado, un (01) juego original al inicio
del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02)
juegos originales.
Ninguna autoridad puede establecer exigencias
adicionales a las establecidas por el Reglamento Nacional
de Edificaciones o requisitos adicionales previstos en la
presente Ley. De considerar requisitos adicionales, se
constituye una barrera burocrática ilegal, siendo aplicable
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1256, Decreto
Legislativo que aprueba la ley de prevención y eliminación
de barreras burocráticas.
Las declaraciones juradas mencionadas en los
literales precedentes para todas las modalidades forman
parte del Formulario Único”.
“Artículo 25-A.- Anteproyecto en Consulta
A solicitud del administrado, se podrá tramitar la
aprobación de un Anteproyecto en Consulta, en las
modalidades B, C y D, para lo cual el procedimiento se
inicia presentando a la Municipalidad respectiva, los
siguientes documentos por duplicado:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado y por el profesional responsable, señalando
el número de recibo y la fecha de pago del trámite de
Anteproyecto en Consulta ante la municipalidad; así
como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
colegios profesionales, según corresponda.
Ambos montos se encuentran comprendidos en la
determinación del derecho de tramitación, de acuerdo a
lo establecido en la Ley N° 27444.
b. Plano de Ubicación y Localización.
c. Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones)
en escala 1/100.
d. Memoria descriptiva.
e. Plano de seguridad, de ser el caso y de acuerdo a la
modalidad de aprobación que corresponda.
f. Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene en el proyecto.
El anteproyecto en consulta es verificado por la
Comisión Técnica o por el Revisor Urbano en las
modalidades que corresponda. Su aprobación no autoriza
el inicio de obras.
En todas las modalidades de aprobación, el
Anteproyecto en consulta aprobado tiene una vigencia de
36 meses y tiene efecto vinculante para la revisión del
proyecto de edificación, siempre que no exista ningún
cambio en el diseño aun cuando hayan variado los
parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue
aprobado.
El interesado podrá optar por presentar para revisión
y evaluación por la Comisión Técnica en las modalidades
B, C y D, un Estudio Básico para Proyecto de Edificación.
El procedimiento de aprobación y los requisitos se
establecen en el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación”.
“Artículo 26.- Recepción de expediente y
otorgamiento de licencia de edificación
Los requisitos enumerados en el artículo 25 de la
presente Ley, tienen la condición de declaración jurada de
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las personas que los suscriben; por tanto, el funcionario
municipal que reciba el expediente sólo se limitará a
verificar la presentación de los requisitos exigidos. De ser
conforme, se le asignará un número, sellando y firmando
cada uno de los documentos presentados.
Para la Modalidad A, constituye la licencia de
edificación, dos (02) juegos del Formulario Único
debidamente sellados y con el número de la resolución
de licencia, los cuales son entregados, junto con dos (02)
juegos de los documentos señalados en el literal h. del
artículo 25 al administrado, en el acto de presentación.
Para los casos de las Modalidades B, C y D, el cargo
del Formulario Único es devuelto en el mismo acto de
presentación al administrado, sin costo adicional.
Obtenida la licencia de edificación, el interesado podrá
solicitar a la municipalidad, sin requisito adicional y con el
sólo pago del derecho correspondiente, el certificado de
numeración.
En las modalidades C y D, con la aprobación
del proyecto en la especialidad de arquitectura y de
estructura, el administrado puede solicitar la licencia,
que tiene un carácter temporal con la que puede iniciar
las obras de edificación. El Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación establece el
procedimiento, plazos y requisitos para su otorgamiento”.
“Artículo 28.- Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación
Una vez concluidas las obras de edificación, quien
las realice efectúa una descripción de las condiciones
técnicas y características de la obra ejecutada, la cual se
denomina declaratoria de edificación. Este documento,
acompañado con los planos o gráficos correspondientes,
motiva la solicitud de conformidad de las mismas, para lo
cual se debe presentar, ante la municipalidad que otorgó
la licencia de edificación, los siguientes documentos, para
todas las modalidades:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado, señalando el número de resolución de la
licencia de edificación respectiva, así como el número de
recibo y la fecha de pago del trámite de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación, ante la municipalidad;
así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
colegios profesionales, según corresponda.
Ambos montos se encuentran comprendidos en la
determinación del derecho de tramitación, de acuerdo a
lo establecido en la Ley N° 27444.
b. En el caso que el administrado sea una persona
distinta a quien inició el procedimiento de edificación,
debe acreditar la representación del titular.
c. En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de
la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita
la misma.
d. En caso de modificaciones no sustanciales, plano
de ubicación y planos de replanteo debidamente suscritos
por el administrado y el profesional responsable o el
profesional en arquitectura o ingeniería designado como
profesional constatador de obra; asimismo, adjuntando
el respectivo archivo digital. La regularización de estas
modificaciones no aplica de tratarse de bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
e. Declaración jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben los documentos señalados
en el literal d.
La documentación contenida en los literales a) y d) se
presentan en tres (03) juegos originales.
Las declaraciones juradas mencionadas en los
literales precedentes forman parte del Formulario Único.
Todos los requisitos antes enumerados tienen la
condición de declaración jurada de las personas que
los suscriben; por tanto, el funcionario municipal que los
recibe solo se limita a verificar, en el acto de presentación,
que los documentos coincidan con los antes señalados.
Para el caso de la Modalidad A, sella y firma cada
uno de los documentos presentados. Este acto constituye
la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación y
autoriza su inscripción registral.
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Para el caso de las Modalidades B, C y D, el
funcionario municipal que recibió los documentos remite
el expediente al órgano municipal encargado del control
urbano para que, en un plazo no mayor a quince (15) días
calendario, bajo responsabilidad, efectúe las siguientes
acciones:
a. Verificar que los planos de replanteo en obra del
proyecto arquitectónico y la declaratoria de edificación,
correspondan a la licencia otorgada.
b. Efectuar la inspección de las obras ejecutadas.
c. Anotar, suscribir y sellar en el Formulario Único la
conformidad. Este acto constituye la Conformidad de Obra
y Declaratoria de Edificación y autoriza su inscripción
registral.
Transcurridos los quince (15) días calendario, sin
que se otorgue la conformidad, se aplica el silencio
administrativo positivo.
Para todas las modalidades de aprobación, debe
existir documento que registre la ejecución de la obra, el
cual se presenta al momento de solicitar la recepción o
conformidad de obras, de acuerdo a los alcances que se
establecen en el reglamento respectivo”.
“Artículo 28-A.- Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación Anticipadas
El administrado puede optar por solicitar la conformidad
de obra y la declaratoria de edificación anticipadas a nivel
de casco no habitable, para edificaciones destinadas a
vivienda, oficina y comercio; solo en las modalidades B, C
y D; cuyo proyecto se encuentre financiado por una entidad
financiera o con las garantías respectivas; y, si la obra a
nivel de casco no habitable se ha realizado de acuerdo a
los planos aprobados con la Licencia respectiva; debiendo
presentar los requisitos y realizar el procedimiento que se
establecen en el reglamento respectivo.
Para todas las modalidades de aprobación, debe
existir documento que registre la ejecución de la obra
a nivel de casco no habitable que debe presentarse al
momento de solicitar la conformidad de obra anticipada,
de acuerdo a los alcances que se establecen en el
Reglamento respectivo.
Si se opta por la Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación Anticipadas, el promotor inmobiliario debe
publicitar en todo momento que su proyecto se realiza
mediante dicho procedimiento, en concordancia con lo
previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 29571, Código de
Protección y Defensa del Consumidor, debiendo hacer
constar dicha condición en los contratos de venta que
suscriba a partir de la expedición de la Conformidad
de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipada,
comprometiéndose a culminar la obra y a obtener la
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
definitiva.
El Formulario Único de conformidad de obra y
declaratoria de edificación anticipadas, una vez sellado
y con el número de resolución respectivo, tiene calidad
de instrumento público y constituye título suficiente para
inscribir de manera definitiva la respectiva declaratoria de
edificación, la independización y el reglamento interno, sin
cambio de la titularidad de las unidades inmobiliarias”.
“Artículo 28-B.- Edificación Terminada
Una vez terminadas las obras pendientes de
ejecución, el administrado puede hacer entrega de las
unidades inmobiliarias, y a fin de dar cabal cumplimiento a
sus obligaciones debe solicitar la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 28 de la presente Ley, conforme al Reglamento
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación”.
“Artículo 29.- Del registro
(…)
29.2 De la inscripción - declaratoria de fábrica
El formulario, una vez sellado, tiene calidad de
instrumento público y constituye título suficiente para
inscribir la respectiva declaratoria de fábrica.
En el caso de unidades inmobiliarias de propiedad
exclusiva y de propiedad común, el formulario debe
contener la especificación de los bienes y servicios
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comunes y de propiedad exclusiva, independización,
reglamento interno y junta de propietarios, que se inscribe
en el registro respectivo.
El Formulario Único de conformidad de obra y
declaratoria de edificación anticipadas, una vez sellado
y con el número de resolución respectivo, tiene calidad
de instrumento público y constituye título suficiente para
inscribir la respectiva declaratoria de edificación anticipada.
(…)”.
“Artículo 31.- De las tasas
Las tasas que se fijen por los servicios administrativos
en los procedimientos establecidos en la presente Ley no
deben exceder el costo de la prestación de los mismos y su
rendimiento es destinado exclusivamente al financiamiento
del mismo, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo previsto
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
El incremento del monto de impuestos prediales y/o
arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/ o
edificación será exigible a partir de la recepción de obras
y/o la conformidad de obra y declaratoria de edificación,
según sea el caso.
No están permitidos aumentos de impuestos prediales
o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de
los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo
de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de
habilitación urbana no se hubiere concluido”.
“Artículo 34.- Incentivos
Las municipalidades, para incentivar la formalización
de la propiedad predial en sus jurisdicciones o con fines
de incentivar el desarrollo inmobiliario, pueden reducir,
exonerar o fraccionar el pago de los derechos establecidos
en el presente Título, siempre que constituyan ingresos
propios de cada municipalidad, en aplicación de lo
establecido en el artículo 9 numeral 9) de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades”.
“Artículo 36.- Normas técnicas de la edificación
(…)
El Código de Estandarización de Partes y
Componentes de la Edificación, es el conjunto de normas
técnicas que deben cumplir las partes, componentes y
materiales para las edificaciones, a fin de garantizar su
calidad y seguridad. Será aprobado mediante decreto
supremo, con opinión técnica del Instituto Nacional
de Calidad (INACAL). Las entidades del Estado,
competentes en materia de edificaciones, propiciarán
el desarrollo de normas técnicas que estandaricen los
materiales y componentes constructivos e incentiven la
utilización de sistemas constructivos normalizados que
logren mayores índices de productividad. Asimismo,
fomentarán la acreditación de entidades privadas que
evalúen y otorguen la certificación de productos. El órgano
competente del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento es el encargado de la elaboración del
Código de Estandarización de Partes y Componentes de
la Edificación, en base a las Normas Técnicas Peruanas
de requisitos y métodos de ensayo de materiales de
edificación y las contenidas en el Reglamento Nacional
de Edificaciones”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Adecuación de Reglamentos
Mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS adecúa a la presente
norma, el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, y el Reglamento de
los Revisores Urbanos, en un plazo no mayor de ciento
ochenta (180) días calendario, contado a partir de su
vigencia.
Segunda.- Implementación del Registro Nacional
de los Revisores Urbanos
El MVCS cuenta con un plazo de ciento ochenta (180)
días calendario, contado desde la entrada en vigencia del
Reglamento de los Revisores Urbanos, para implementar
el Registro Nacional de los Revisores Urbanos.
Tercera.- TUO de la Ley N° 29090
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Facúltase al MVCS para aprobar mediante Decreto
Supremo, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario, contado
a partir de la vigencia de la presente norma.
Cuarta.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente
Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto
institucional de las entidades involucradas, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Registro de Revisores Urbanos de las
Municipalidades Provinciales
Los Revisores Urbanos inscritos en el Registro de
Revisores Urbanos de las Municipalidades Provinciales
pueden ejercer esta labor hasta la entrada en funcionamiento
del Registro Nacional de Revisores Urbanos del MVCS. A
partir de esta fecha, el Registro de Revisores Urbanos de las
Municipalidades Provinciales queda sin efecto.
Para seguir ejerciendo como Revisor Urbano, los
profesionales inscritos en el Registro de Revisores
Urbanos de las Municipalidades Provinciales deben
cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos
en el reglamento respectivo e inscribirse en el Registro
Nacional de Revisores Urbanos del MVCS.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Edmer Trujillo Mori
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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decreto legislativo
nº 1288
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30506, Ley que delega en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación
económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha
contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización
de Petroperú S.A., el Congreso de la República delego en
el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia de
reactivación económica y formalización, por un plazo de
noventa (90) días calendario;
Que, el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la citada
Ley establece que la delegación comprende la facultad de
legislar, entre otros, en materia de reactivación económica
y formalización, a fin de emitir normas que regulen o faciliten
el desarrollo de actividades económicas, comerciales
y prestación de servicios sociales en los tres niveles de
gobierno, incluyendo la simplificación administrativa de
los procedimientos relativos al patrimonio cultural; así
como dictar medidas para la optimización de servicios
en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al
fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al
ciudadano;
Que, mediante Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios, se creó el Sistema Nacional
Integrado de Información Catastral Predial, con la
finalidad de regular la integración y unificación de los
estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las
diferentes entidades generadoras de catastro en el país,

