
Requisitos y procedimientos para Solicitar la Licencia de Habilitación Urbana 

en todas sus modalidades. 

__________________________________________________________________ 

Artículo 32.- Requisitos y procedimientos para obtener la Licencia de 
Habilitación Urbana - Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación 
por la Municipalidad. 
 
32.1 En caso que el administrado requiera solicitar Licencia de Habilitación Urbana 
en la Modalidad B, según lo indicado en el numeral 17.2 del artículo 17 del 
Reglamento, el administrado iniciará el procedimiento presentando a la 
Municipalidad respectiva, por duplicado, además de los documentos que se 
indican en el artículo 25, los siguientes: 
 
32.2 En caso se trate de una Habilitación Urbana a ejecutarse en etapas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley, se solicita una licencia por 
cada etapa conforme al proyecto integral cuya aprobación tiene una vigencia de 
diez (10) años. Cada etapa tiene que cumplir con los aportes gratuitos y 
obligatorios correspondientes. 
 
32.3 Para el caso que el administrado opte por la aprobación del proyecto con 
evaluación por la Municipalidad, el cargo de ingreso constituye la Licencia 
Temporal para Habilitación Urbana, la cual está conformada por el FUHU y la 
documentación técnica, debidamente sellados con la recepción y el número del 
expediente asignado. 
La Licencia Temporal para Habilitación Urbana, en esta modalidad, solo autoriza a 
las obras preliminares que correspondan a los trabajos preparatorios, incluyendo 
las obras provisionales (caseta de ventas y/o modulo piloto), que se requieran 
para implementar la obra previo al proceso de movimiento de tierras y excavación. 
 
32.4 La Municipalidad en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados 
desde la presentación del expediente, realizará la Velicación Administrativa y la 
elaboración del Informe respectivo. De ser conforme, el número de la resolución 
se consignará en el FUHU. 
 
32.5 En caso de observaciones en la Velicación Administrativa, es de aplicación lo 
establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica. De no ser 
subsanadas las observaciones en el plazo otorgado, se declara la improcedencia 
de la solicitud. 
 
32.6 Dentro del plazo previsto en el número 32.4, el funcionario municipal, emite el 
informe de Verificación Administrativa sin observaciones, sella y firma todos los 
documentos, planos y emite la Resolución de Licencia definitiva, En el FUHU se 
consigna el número de la citada Resolución, autorizando la continuación de la 
ejecución de las obras de habilitación urbana. 
 



32.7 La Municipalidad entrega al administrado dos juegos originales del FUHU con 
los datos correspondientes, conjuntamente con los documentos técnicos de 
sustento. 
 
32.8 Transcurrido el plazo señalado en el numeral 32.4 sin pronunciamiento por 
parte de la Municipalidad, se aplica el silencio administrativo positivo de 
conformidad a lo previsto en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, 
correspondiendo a la Municipalidad otorgar la Licencia. 
 
El administrado puede presentar una Declaración Jurada ante la Municipalidad 
correspondiente. El cargo de recepción de dicho documento, constituye prueba  
suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. La 
Municipalidad, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles entrega al administrado 
el FUHU, con el número de resolución asignado, así como la documentación 
técnica, debidamente sellados. 
 
32.9 El administrado para iniciar la ejecución de la obra autorizada con la Licencia 
definitiva tiene que presentar ante la Municipalidad el Anexo H y la Póliza CAR, 
ambos documentos suscritos según lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 
3”. 
 


