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REQUISITOS PARA REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN

LICENCIA DE EDIFICACION EN VIAS DE
REGULARIZACION

(solo para edificaciones construidas sin licencia o
que no tengan conformidad de obra y que hayan sido
ejecutadas entre el 20 de julio de 1999 hasta el 27
de septiembre de 2008)

Base Legal:
Reglamento de licencias de habilitación urbana y licencias de
edificación
Decreto supremo Nº 008-2013- VIVIENDA y Modificatoria
(04.05.13) Art.69

1.-Solicitud Dirigida al Alcalde
2.- Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y
represente al titular, en caso
que el solicitante de licencia no sea el propietario del predio
3.- Constitución de la empresa y copia literal de poder expedidos por el
registro de personas jurídicas.
vigente al momento de presentación de los documentos en caso de que el
solicitante sea una Persona jurídica.
4.- Documentación técnica firmada por el profesional constatador
compuesta por:
a) Plano de ubicación y localización según formato.
b)Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
c) Memoria descriptiva
5.- Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
6.- Carta de seguridad de obra, firmada por un Ing. Civil Colegiado.
7.-Declaracion Jurada de habilidad del profesional constatador.
8.-En caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizar,
deberá presentar además:
Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación
del inmueble con sus respectivos planos en caso no haya sido expedida por
la municipalidad, o copia del certificado de conformidad o finalización de
obra, o de licencia de obra o de construcción de la edificación existente que
no es materia de regularización.
9.- En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya
fábrica se encuentre en el registro de predios se presentara además
documento que acredite que sobre él no recaigan cargas y/o gravámenes
o autorización del titular de la carga o gravamen.
10.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
11.- Indicación del número de comprobante de pago de la multa por
construir sin licencia.
Notas:
a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y
cuando corresponda firmados por el propietario o por el solicitante y el
personal que interviene.
b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados
por el profesional responsable o constatador de los mismos y firmados por
el propietario o solicitante.
c)La regularización de edificaciones que cuenten con licencia y no tengan
conformidad de obra no están afectas al pago de multa por construir sin
licencia 7 de septiembre del 2008
c)La regularización de edificaciones que cuenten con licencia y no tengan
conformidad de obra no están afectas al pago de multa por construir sin
licencia 7 de septiembre del 2008
b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados
por el profesional responsable o constatador de los mismos y firmados por
el propietario o solicitante.

pág. 2

