
 

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 

SIN VARIACIONES (Modalidades B, C y D) 
Base Legal: 

Ley de regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Lay N° 29090 y 

modificatorias (25.09.07). Art. 19 y 31. 

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 

Decreto Supremo N°008 – 2013 – VIVIENDA, Arts. 25 y 36. 

D.S. N° 011 – 2017 – VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de Licencias de 

Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.  

Requisitos: 

 Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por triplicado. 

 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una 

antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales. 

 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea el 

propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite 

el derecho de habilitar.  

 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del 

poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad 

no mayor a treinta (30) días naturales.  

 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el 

proyecto y suscriben la documentación técnica.  

 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios públicos 

otorgados conformidad a las obras de su competencia. 

 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. 

 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 

Notas:  

Los planos deberán estar georreferenciados al Sistema Geodésico Oficial, 

según la establecido en la Ley N°28294, Ley que crea el Sistema Nacional 

Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su 

Reglamento. 

El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando 

corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los 

profesionales que interviene.  

Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por 

el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o 

solicitante.  

Las variaciones que impliquen modificaciones sustanciales, generando la 

disminución de las áreas de aportes con las cuales fue autorizada la licencia, 

deben inicial un nuevo procedimiento de licencia.  

Derecho de Tramitación:   

S/.173.50 (4.28%) 

Calificación: 

Evaluación Previa: Positivo 

Plazo para Resolver: 



 

10 días hábiles 

Inicio del Procedimiento: 

Unidad de Tramite Documentario y Central de Notificaciones 

Autoridad Competente para Resolver: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

 


