Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº
29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1426
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
Que, el Congreso de la República, mediante la Ley Nº 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo,
por el plazo sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar en materias de gestión económica y
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas
en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado, conforme ha
sido establecido en el artículo 2 de la citada Ley;
Que, en este sentido, los literales c) y e) del numeral 5 del artículo 2, del citado dispositivo legal
establecen la facultad de legislar en materia de modernización del Estado, con el objeto de
perfeccionar normas con rango de ley, para simplificar trámites administrativos, así como fortalecer
el funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, del gobierno regional o del gobierno local,
a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, respectivamente;
Que, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, cuyo
Texto Único Ordenado se aprobó por el Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA, establece la
regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la independización de predios rústicos,
subdivisión de lotes, obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación; fiscalización
en la ejecución de los respectivos proyectos; y la recepción de obra de habilitación urbana y la
conformidad de obra y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de vida y la seguridad
jurídica privada y pública;
Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, establece como función compartida del Sector Vivienda normar, aprobar, ejecutar y
supervisar las políticas nacionales sobre habilitación urbana y edificaciones, en el ámbito de su
competencia, en concordancia con las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de
municipalidades;
Que, en ese contexto resulta necesario modificar la Ley Nº 29090 con el objetivo de 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, así como fortalecer las competencias del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y precisar la competencia de las
Municipalidades respecto de dichos procedimientos, en el marco de la modernización del Estado;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 30823, el artículo 104 de
Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo a 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 Nº 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, con la finalidad de simplificar los procedimientos
administrativos para la obtención de licencias de habilitación urbana y edificaciones, así como
fortalecer las competencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y precisar la
regulación de las Municipalidades, en el marco de la modernización del Estado.
Artículo 2.- Modificación de los artículos 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 25-A, 28-B y
30 de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
Modifícanse de los artículos 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 25-A, 28-B y 30 de la Ley
Nº 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
2.1 Los procedimientos administrativos regulados en la presente Ley y en el Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, son únicos y de aplicación obligatoria a
nivel nacional. Ninguna persona natural o jurídica, pública o privada, además de las descritas en la
presente Ley, puede participar, directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución de
habilitaciones urbanas y edificaciones.
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y en su Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación son únicos y 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 el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, constituye una
barrera burocrática ilegal.
(.)
Artículo 3.- Definiciones
(.)

2. Edificación
Resultado de construir una obra de carácter permanente sobre un predio, que cuente como
mínimo con proyecto de habilitación urbana aprobado; y, cuyo destino es albergar a la persona en

el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a
ella.
(.)

4. Servicios públicos domiciliarios
Dotación de servicios de agua, desagüe, energía eléctrica que se conectan a un predio
independiente; así como comunicaciones y gas, según la normativa de la materia.
(.)

6. Instalaciones fijas y permanentes
Aquellas construidas con sistemas constructivos convencionales y no convencionales que tengan
servicios públicos domiciliarios instalados.
(.)

9. Planeamiento Integral
Para efectos de la presente Ley, el planeamiento integral forma parte del proyecto de habilitación
urbana, que es calificado por la Comisión Técnica, cuando el área por habilitar esté comprendida en
el Plan de Desarrollo Urbano y/o zonificación y no colinde con zonas habilitadas o cuando se realice
la independización o la parcelación de un predio rústico, según la modalidad correspondiente.
El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación establecerá los
requisitos, procedimientos, plazos de tramitación y vigencia del Planeamiento Integral.
10. Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Procedimiento por el cual se determina que la obra o las obras pendientes de ejecución, se han
concluido conforme a los planos aprobados. Para viviendas multifamiliares, comercio y oficinas, la
conformidad de obra se puede otorgar a nivel de casco habitable; puede tramitarse con o sin
variaciones.
(.)
12. Recepción de obras
Procedimiento por el cual se determina que las obras de habilitación urbana se han concluido
conforme a los planos y a la licencia aprobada, pudiendo tramitarse con o sin variaciones, así como
de forma parcial, cuando se trate de proyecto integral.
13. Proyecto Integral
Proyecto de habilitación urbana o de edificación que se desarrolla por etapas, de forma
independiente en su ejecución y funcionamiento, en las modalidades C y D con evaluación previa
por la Comisión Técnica, cuya acta de verificación y dictamen tiene un plazo de vigencia de diez (10)
años; para la ejecución de cada etapa se solicita la licencia respectiva.
Artículo 4.- Actores y responsabilidades

(.)
3. Profesionales responsables del proyecto
Según su especialidad son: El arquitecto, para el proyecto de arquitectura y/o de habilitación
urbana y de seguridad, de ser el caso; el ingeniero civil, para el proyecto de estructuras en
edificaciones, y de pavimentación en habilitaciones urbanas y de seguridad en su especialidad; el
ingeniero sanitario, para el proyecto de instalaciones sanitarias y de seguridad en su especialidad;
el ingeniero electricista o electromecánico, para el proyecto de instalaciones eléctricas y
electromecánicas y de seguridad en su especialidad. En el caso que se cuenten con proyectos
especializados como seguridad integral, redes de información y otros, estos proyectos son
responsabilidad de los profesionales proyectistas y no deben ser sujetos a evaluación técnica por
parte de la municipalidad, Comisión Técnica o Revisores Urbanos.
(.)
5. Comisión Técnica
(.)
Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para habilitaciones urbanas, la
Comisión Técnica está conformada por:
a) Un (1) representante de la municipalidad a cuya jurisdicción corresponde la solicitud, quien la
preside.
b) Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del Perú - CAP.
c) Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP.
d) Los representantes de las entidades prestadoras de los servicios públicos.
Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para edificaciones, está conformada
por:
(.)
La revisión de los proyectos de edificaciones, en aspectos de seguridad, está a cargo de los
delegados miembros de la Comisión Técnica, según su especialidad.
(.)
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:

a) Ministerio de Cultura - MC (Antes Instituto Nacional de Cultura - INC) para proyectos de
habilitación urbana y/o de edificación en los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación o ubicados en el entorno de dichos inmuebles o predios, según corresponda.
La opinión favorable del Delegado Ad Hoc del MC en los proyectos citados en el párrafo que
antecede, es necesaria para su aprobación, de acuerdo al artículo 22 de la Ley Nº 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nación.
b) Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, para proyectos de
habilitación urbana, con la finalidad de conservación de las áreas naturales protegidas, con sujeción
al Plan Urbano.
(.)
8. Delegados de Servicios Públicos
Son los delegados de las entidades y/o empresas prestadoras de servicios públicos de agua,
alcantarillado y energía eléctrica, acreditados para su participación ante las Comisiones Técnicas y/o
los Revisores Urbanos, en la calificación de proyectos de habilitación urbana; deben ser arquitectos
o ingenieros, colegiados y habilitados.
(.)
10. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(.)
En este sentido, puede 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 lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante sobre la normativa
de su sector relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y edificaciones.
(.)
Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación y de edificación
(.)
Las licencias citadas pueden ser objeto de prórroga y revalidación, así mismo de desistimiento
de manera expresa y a solicitud del interesado.
(.)
Artículo 10.- Modalidades de aprobación
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 de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación. El cargo de ingreso constituye la licencia, previo pago del derecho de trámite
correspondiente.
Pueden acogerse a esta modalidad:
(.)
e. La demolición total de edificaciones de hasta tres (3) pisos de altura, que no cuenten con
semisótanos y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos.
f. Las ampliaciones y remodelaciones consideradas obras menores según lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
(.)
i. Las habilitaciones urbanas y las edificaciones 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 Nº 27829, Ley que crea el
Bono Familiar Habitacional (BFH).
(.)
2. Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad o con evaluación
previa por los Revisores Urbanos
Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley mediante esta modalidad se debe
presentar ante la municipalidad competente el Formulario Único acompañado de los requisitos
establecidos en la presente Ley y el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación.
(.)
La municipalidad cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles para la revisión y calificación
del expediente, para el caso de proyectos de edificación; y, de veinte (20) días hábiles para proyectos
de habilitación urbana, con la finalidad de garantizar la idoneidad y correcta ejecución del proyecto;
vencido los plazos sin pronunciamiento se aplica el silencio administrativo positivo. Después de la
calificación del expediente sin observaciones, se otorga la licencia definitiva que autoriza la
continuación de la ejecución de las obras de habilitación urbana o de edificación.
Para el caso que el interesado opte por la aprobación de proyecto con evaluación previa por los
Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho de
trámite correspondiente.
La calificación técnica que la municipalidad efectúa al proyecto debe ser conforme, conforme con
observaciones o no conforme, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 4 de la
presente Ley.
(.)
Pueden acogerse a esta modalidad:

a. Las habilitaciones urbanas de uso residencial de unidades prediales no mayores de cinco (5)
ha., que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando no esté afecto
al Plan Vial Provincial o Metropolitano.
b. La modificación de proyecto de habilitaciones urbanas o edificaciones que correspondan a
etapas de un proyecto integral aprobado con anterioridad o con plazo vencido.
c. Las 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
techada.
d. Las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, para fines de vivienda,
con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso. Asimismo, las demoliciones
parciales sujetas a esta modalidad.
(.)
3. Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica o por los
Revisores Urbanos
(.)
Para el caso que el interesado opte por la evaluación previa por los Revisores Urbanos, el cargo
de ingreso constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho de trámite correspondiente.
Pueden acogerse a esta modalidad:
a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas, con sujeción a un proyecto
integral de la misma.
(.)
I. Todas las demás habilitaciones urbanas y edificaciones que no se encuentren contempladas
en las Modalidades A, B y D.
4. Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica o por los
Revisores Urbanos
(.)
Para el caso que el interesado opte por la aprobación del proyecto con evaluación previa por los
Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho de
trámite correspondiente.
(.)
Las habilitaciones urbanas y edificaciones sujetas a las modalidades B, C y D, pueden ejecutarse
por etapas, siempre que tengan un proyecto integral aprobado.
(.)
6. Verificación Técnica:

(.)
La Verificación Técnica es obligatoria en el cien por ciento (100%) de las licencias otorgadas, a
excepción de las licencias comprendidas en el literal g) del numeral 1 del artículo 10.
(.)
Artículo 11.- Vigencia
(.)
La revalidación procede solo para aquellas licencias emitidas bajo el marco de la presente Ley,
por treinta y seis (36) meses y por única vez.
(.)
Artículo 16.- Requisitos
(.)
Para el caso de proyectos de habilitación urbana aprobados por los Revisores Urbanos, el
administrado debe presentar ante la municipalidad respectiva el Informe Técnico favorable,
acompañado de los requisitos previstos para las Modalidades B, C o D, según el caso, los cuales
sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto. El cargo de ingreso constituye la licencia, previo
pago del derecho de trámite correspondiente.
Artículo 17.- Recepción de expediente y otorgamiento de licencia de habilitación urbana
(.)
Para las modalidades C y D, el funcionario municipal que recibe el expediente, lo deriva a la
dependencia correspondiente de la municipalidad para realizar su verificación.
Artículo 21.- Habilitaciones urbanas con construcción simultánea
En los procedimientos de habilitación urbana se pueden solicitar la autorización de ejecución de
obras de habilitación urbana con construcción simultánea.
Artículo 22.- Modificaciones al proyecto de habilitación urbana
(.)
Se considera modificación no sustancial las habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han
requerido el replanteo de lotes, sea en dimensionamiento, superficie o número, pero que mantienen
el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana; estas pueden ser sometidas a evaluación
previamente a su ejecución o concluir normalmente su trámite de Recepción de Obras, respetando
las áreas del cuadro de aporte.
(.)
Artículo 24.- Habilitaciones urbanas de oficio

Las municipalidades distritales y las provinciales o la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el
ámbito del Cercado, declaran la habilitación urbana de oficio de aquellos predios matrices
registralmente calificados como rústicos ubicados en zonas urbanas consolidadas que cuenten con
edificaciones permanentes destinadas para vivienda, con equipamiento urbano, de ser el caso, así
como con servicios públicos domiciliarios de agua potable, desagüe o alcantarillado, energía
eléctrica y alumbrado público, otorgándoles la correspondiente calificación de urbano de conformidad
con su realidad local, y disponen la inscripción registral del cambio de uso de suelo rústico a urbano.
Estas habilitaciones no se encuentran sujetas a los aportes de la habilitación urbana; sin embargo,
de existir áreas destinadas a recreación pública, educación, salud y otros fines, éstas serán
consideradas en la habilitación urbana de oficio e independizadas según corresponda.
El procedimiento de habilitación urbana de oficio se inicia con la disposición fundamentada de la
municipalidad, la cual es notificada a los titulares registrales del predio matriz y a los posesionarios,
en la cual se identifica al predio matriz por reunir las siguientes condiciones:
a) Encontrarse inscrito en el Registro de Predios como predio rústico.
b) Ubicarse en una zona urbana consolidada que cuenta con servicios públicos domiciliarios de
agua potable, desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público. El nivel de
consolidación será del 90% del total del área útil del predio matriz.
c) Encontrarse definido el manzaneo y lotización y ejecutadas las vías y veredas acorde con los
planes urbanos y alineamiento vial, aprobados por la municipalidad respectiva.
d) En caso de encontrarse afectado por condiciones especiales, debe encontrarse ejecutada la
canalización de acequias de regadío y respetar las servidumbres de los cables de red eléctrica de
media y alta tensión, de la vía férrea y la faja marginal de los ríos, de ser el caso.
La habilitación urbana de oficio se aprueba mediante Resolución Municipal, disponiéndose la
inscripción registral del cambio de uso rústico a urbano del predio matriz.
La inscripción individual registral de los lotes resultantes de la habilitación urbana de oficio es
gestionada por el titular registral, por los posesionarios, o por la organización con personería jurídica
que agrupe a la totalidad de titulares o posesionarios. En caso de predios matrices en copropiedad
o coposesión, basta con el consentimiento expreso del 50% más uno del total de los mismos.
Las municipalidades pueden rectificar y/o determinar áreas, linderos y/o medidas perimétricas
inscritas que discrepen con las resultantes del levantamiento topográfico que se realicen en el
procedimiento de habilitación urbana de oficio.
Las causales de procedencia e improcedencia, el órgano responsable, el contenido del expediente
técnico, el procedimiento y demás condiciones para obtener de las municipalidades la habilitación
urbana de oficio se establecerán en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación.
Artículo 25.- Requisitos
(.)
Para la Modalidad A:
(.)

Para el caso de ampliaciones, remodelaciones, 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 hasta 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, de
carácter policial de la Policía Nacional del Perú, de establecimientos de reclusión penal, de
Universidades Nacionales, de establecimientos de salud estatales e instituciones educativas
estatales, las 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.
(.)
Para las Modalidades C y D:
(.)
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.
(.)
Para el caso de proyectos de edificación aprobados por los Revisores Urbanos, el administrado
debe presentar ante la municipalidad respectiva el Informe Técnico favorable, acompañado de los
requisitos previstos para las Modalidades B, C o D, según el caso, los cuales sirvieron para la revisión
y aprobación del proyecto. El cargo de ingreso constituye la licencia, previo pago del derecho de
trámite correspondiente.
Artículo 25-A.- Anteproyecto en Consulta
(.)
e. Plano de seguridad, que contenga las consideraciones de distancias de recorrido, aforo, anchos
de pasillo y señalización correspondiente a la evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación
que corresponda.
(.)
Artículo 28-B.- Edificación Terminada

Una vez terminadas las obras pendientes de ejecución y aprobada la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipadas, el administrado solicita a la municipalidad respectiva la
declaración de la edificación terminada.
Asimismo, una vez terminadas las obras pendientes de ejecución el administrado puede hacer
entrega de las unidades inmobiliarias.
(.)
Artículo 30.- De la regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones ejecutadas
sin licencia municipal
Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente
licencia, así como las edificaciones ejecutadas desde el 01 de enero de 2017 hasta el 17 de
septiembre de 2018, son regularizadas de forma individual por las municipalidades. Los
procedimientos y requisitos son establecidos en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana
y Licencias de Edificación y pueden ser desarrollados siempre que cumplan con la normatividad
vigente a la fecha de su construcción o, en caso que sea más favorable, con la normativa vigente.
Del mismo modo, las habilitaciones urbanas y las edificaciones ejecutadas sin licencia hasta el
17 de septiembre de 2018, también pueden ser regularizadas de forma conjunta por las
municipalidades.
La regularización de habilitaciones urbanas y edificaciones es aplicable cuando se trate de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, siempre que cumplan con las normas vigentes sobre
la materia.
La resolución de regularización que expida la municipalidad debe aprobar la habilitación urbana
y la recepción de obras, así como la edificación y la conformidad de obra y declaratoria de edificación,
respectivamente, o en conjunto, según corresponda.
(.)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. - Adecuación de Reglamentos
Mediante Decreto Supremo, con refrendo del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
se adecúa a la presente norma, el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA, a las modificaciones del
presente Decreto Legislativo, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, contado
a partir de su vigencia.
CONCORDANCIAS: R.M.Nº 206-2019-VIVIENDA (Disponen la publicación en el portal del Ministerio del proyecto de Decreto Supremo
que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, el Reglamento y su Exposición de Motivos)

D.S.Nº 029-2019-VIVIENDA (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación)

Segunda. - Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tercera.- Responsabilidad de los Colegios Profesionales
Los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros implementan las acciones necesarias
para que sus delegados acreditados ante la Comisión Técnica y Revisor Urbano, cuenten con la
capacitación necesaria para la evaluación de los aspectos de seguridad que presenten los proyectos
de habilitaciones urbanas o edificaciones, bajo responsabilidad.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- Procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigencia de la
presente norma
Los procedimientos administrativos iniciados al amparo de la normativa anterior a la entrada en
vigencia de la presente norma se regirán por la normativa correspondiente hasta su culminación,
salvo que, por solicitud escrita del administrado, se acoja a lo establecido en la presente norma.
Segunda.- Participación de los delegados ad hoc de CENEPRED
Los delegados ad hoc del CENEPRED, que participan ante la Comisión Técnica o Revisor Urbano,
ejercen sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2018, a partir de la cual la revisión de los proyectos
de edificaciones, en aspectos de seguridad, estará a cargo de los delegados miembros de la
Comisión Técnica, según su especialidad, pudiendo dicho plazo ampliarse mediante Decreto
Supremo.
Tercera.- Participación de los delegados de CAPECO
Los representantes de CAPECO ante la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas pueden
ejercer sus funciones en la revisión de los proyectos presentados, hasta la culminación del periodo
para el cual fueron acreditados, pudiendo seguir participando en los procedimientos administrativos
iniciados en dicho periodo hasta la culminación de los mismos.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogatoria
Deróganse el literal b) del numeral 7 del artículo 4, los literales e. y m. del artículo 16; el tercer
párrafo del artículo 17; el artículo 23; el artículo 24-A; el artículo 24-B; el artículo 24-C; el literal
g. de la modalidad B, el literal j. de la modalidad C y D del artículo 25; el último párrafo del artículo
25-A; y, el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones.
POR TANTO:
Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de setiembre del año dos mil
dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

