Requisitos y procedimientos para Solicitar la Licencia de Habilitación Urbana
en todas sus modalidades.
__________________________________________________________________
Artículo 34.- Requisitos y procedimiento para obtener la Licencia de
Habilitación Urbana - Modalidades B, C o D: Aprobación de Proyecto con
evaluación previa por los Revisores Urbanos
34.1 Para obtener una Licencia de Habilitación Urbana en las Modalidades B, C o
D con evaluación previa por los Revisores Urbanos, el administrado inicia el
procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva lo siguiente:
(Requisitos)
34.2 La documentación técnica debe contener el sello “Conforme” con el nombre,
ﬁrma y especialidad del Revisor Urbano.
34.3 Los documentos son presentados a la unidad de recepción documental,
debiendo el funcionario a cargo proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo
26; de estar conformes, se sellan y ﬁrman cada uno de los documentos
presentados. El número de resolución se consigna en forma inmediata en todos
los originales de los formularios únicos presentados. El cargo del administrado
está conformado por dos (02) juegos del FUHU y dos (02) juegos de la
documentación técnica, el cual se entrega en el mismo acto de presentación.
34.4 El administrado para iniciar la ejecución de la obra autorizada con la Licencia
de Habilitación Urbana, a excepción de las obras preliminares, 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”.
34.5 La Municipalidad realiza la Verificación Administrativa y la Verificación
Técnica, según lo previsto en el respectivo Reglamento.
34.6 La Municipalidad Distrital remite a la Municipalidad Provincial la información
correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 18”.
34.7 El FUHU y su anexo “D” por duplicado, con el número de la Resolución de
autorización, conjuntamente con los documentos técnicos de sustento,
debidamente sellados y visados, serán entregados al interesado.
34.8 El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a:
a) Comunicación de la fecha de inicio de obra;
b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las
Veriﬁcaciones Técnicas;

c) El pago de la Veriﬁcación Técnica, monto que no será menor al 40% de la Tasa
Municipal establecida como costo de la Licencia de acuerdo al artículo 10 de la
Ley.
34.9 La Municipalidad Distrital remitirá a la Municipalidad Provincial la información
correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 18.

