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TEMA 1.  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
APLICABLES POR LA COMISION TÉCNICA  





VISION PERU  2050
https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050

Lograr un Desarrollo Nacional
Sostenible, habiendo logrado un
desarrollo inclusivo en igualdad de
oportunidades, COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL, y que
habiendo erradicado la extrema
pobreza se otorga una calidad de
vida a las familias peruanas.



11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

POLITICA 

INTERNACIONAL

AGENDA 2030
VISION PERU 2050

El proceso de

ordenamiento y gestión

territorial habrá avanzado

significativamente y de

manera planificada,

estratégica e integrada, a

través de la visión y

potencialidad de cada

territorio promoviendo la

regionalización.

https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050



INTEGRIDAD Y 

LUCHA 

CONTRA LA 

CORRUPCION 

MODERNIZACION 

DEL ESTADO

GESTION 

ECONOMICA Y 

COMPETITIVIDAD

CIERRE DE BRECHAS 

DE 

INFRAESTRUCTURA

PREVENCION 

Y 

PROTECCION 

DE PERSONAS

RECONSTRUCCION

POLITICAS DEL ESTADO



LEY ORGANICA DE 

MUNICIPALIDADES 

N°27972

REGLAMENTO NACIONAL DE  

EDIFICACIONES 

D.S. N° 11-2006 VIVIENDA

REGLAMENTO DE 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE

D.S. N° 22-2016 

VIVIENDA

NORMATIVIDAD 

NACIONAL



CONSTITUCION

LEY ORGANICA

LEY ORDINARIA

ORDENANZAS

DECRETO SUPREMO

RESOLUCION SUPREMA

RESOLUCION MINISTERIAL

RESOLUCION DIRECTORAL

ESTRUCTURA 

NORMATIVA 

TRATADOS 

INTERNACIONALES  

RATIFICADOS

LEYES / D. LEGISLATIVOS/ D. 

DE URGENCIA

LEYES ESPECIALES

LEYES GENERALES

REGIONALES- PROVINCIALES

DISTRITALES



El artículo 20 de la Constitución

Política del Perú Establece que los

colegios profesionales son

instituciones autónomas con

personalidad de derecho público y que

la ley señala los casos en que la

colegiación es obligatoria.

LA CONSTITUCION 



TITULO I  GENERALIDADES 

LEY 

27444 

LEY DEL 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

GENERAL

LEY  

29090

LEY DE 

REGULACION DE 

HABILITACIONES 

URBANAS Y 

EDIFICACIONES

LEY

28966

LEY DEL 

EJERCICIO 

PROFESIONAL 

DEL  

ARQUITECTO

LEY

29151

LEY GRAL. DEL 

SISTEMA DE 

BIENES 

ESTATALES

LEY

27157

LEY DE 

REGULARIZACION 

DE 

EDIFICACIONES

NORMAS PRINCIPALES

REGLAMENTOS NACIONALES



LA LEY
LA  

JURISPRUDENCIA

USOS Y 

COSTUMBRES



La ley es la norma escrita,
de carácter general, que emana de
los órganos políticos del ESTADO y
se asume que se fundamenta en una
necesidad común relativa a la
convivencia.
Se alude a una prescripción escrita y
dictada por un órgano estatal
competente, conforme a
un procedimiento prefijado, por el
cual se manda, autoriza, prohíbe o
penaliza alguna conducta.

LA LEY



• DEBE SER

ABSTRACTICIDAD

• IMPERATIVAS ATRIBUTIVAS

OBLIGATORIEDAD

• REGULA LO COLECTIVO

GENERALIDAD

• INDETERMINADOS CASOS EN EL TIEMPO

PERMANENCIA

• CONSCIENTE DELIBERADA VOLUNTAD DEL ESTADO

VOLUNTAD POLITICA

• CONOCIDA POR SU PUBLICACION

PRESUNCION DE CONOCIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY



Los reglamentos emanados

del PODER EJECUTIVO, que por lo

general desarrollan las leyes.

Normalmente, tiene una

dependencia jerárquica de la ley, sin

perjuicio de la existencia de

reglamentos derivados de la

potestad reglamentaria autónoma.

REGLAMENTOS



Actualmente, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias concordantes, dictadas por los jueces en casos similares.

Cuando un juez decide una cuestión sobre un tema determinado, sienta un precedente, que podrá ser alegado por quien

reclama un derecho semejante, y el Juez, el mismo u otro, en su nueva sentencia, puede utilizarla.

JURISPRUDENCIA

Conjunto de fallos emanados de los

órganos jurisdiccionales, que sirven para

regir la solución de un número indefinido

de casos semejantes que pudiesen

presentarse. Lo sustancial de la

jurisprudencia consiste en encontrar

aquellos principios y criterios

sustentatorios de la actividad creadora del

juez formalizado en la expedición de una

resolución.

En el Derecho Romano la jurisprudencia era

definida, tal como expresa el Digesto

siguiendo las palabras de Ulpiano, como “el

conocimiento de las cosas divinas y

humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto",

aludiendo más que a las decisiones de los

jueces, que a la ciencia del derecho.



•Creadora del derecho: el juez, al resolver un caso particular no reglado
legislativamente, establece de manera concreta un específico sentido jurídico,
incorporando como norma al ordenamiento jurídico.
•Tarea pragmática: la expedición de normas generadoras de deberes y derechos, obliga a
dar solución a una situación de conflicto interindividual no previsto en nuestro
ordenamiento.
•Decisión final del órgano jurisdiccional competente: surge cuando un fallo ha adquirido
la condición de cosa juzgada.
•Expresión de concordancia judicial: la expedición de una norma jurisdiccional obliga a
que en el futuro la magistratura resuelva en el mismo sentido.

CARACTERISTICAS

DE LA JURISPRUDENCIA

CREADORA DE 
DERECHO

TAREA PRAGMATICA DECISION FINAL –
FALLO COSA JUZGADA

EXPRESION DE 
CONCORDANCIA 

JUDICIAL



LOS USOS Y COSTUMBRES



La práctica repetida de ciertas

conductas con conciencia de

que son obligatorias, en

ciertas materias, es tenida

como fuente válida del

derecho, de creación

espontánea, y no ex - profeso

como ocurre con la ley.

LOS USOS Y COSTUMBRES



GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO MUNICIPAL

ORGANOS  

FACULTADOS PARA 

EMITIR NORMAS 

SOBRE 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 



AUTONOMIA

MUNICIPAL 

ACTOS DE GOBIERNO  

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTOS DE ADM. INTERNA  

ORDENANZAS

LICENCIAS

DOC. GESTION

POLITICA – ECONOMICA - ADMINISTRATIVA



DE LA DELEGATURAS PARA 

COMISIONES 

COLEGIO DE 

ARQUITECTOS 

DEL PERU 

COLEGIO DE 

INGENIEROS 

PERU 

LEY 27444/LEY   29090 Y SUS 

MODIFICATORIAS

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL ESTATUTO 
2011 DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL 

PERÚ.

REGLAMENTO NACIONAL UNICO DEL CONCURSO PARA LA
SELECCION, Y ACREDITACION DE LOS DELEGADOS CAP EN LAS
COMISIONES TÉCNICAS DE EDIFICACIONES Y HABILITACIONES
URBANAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y
PROVINCIALES



DELEGADO DE UNA 

INSTITUCION  

DELEGADO, DELEGADA

adjetivo/nombre masculino 

y femenino

[persona] Que se encarga,

por elección o designación,

de representar a una

colectividad o a una

persona o de actuar en su

nombre.

sinónimo:
REPRESENTANTE

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA



HABILITACIONES URBANAS



Proceso de convertir un terreno rústico o

eriazo en urbano, mediante la ejecución de

obras de accesibilidad, saneamiento,

distribución de energía eléctrica e

iluminación pública y, de forma adicional,

puede contar con redes para la

distribución de gas y de comunicaciones;

este proceso genera aportes obligatorios y

gratuitos para recreación pública, así como

para servicios públicos complementarios

para educación y otros fines, en lotes

normativos, los cuales son bienes de

dominio público y susceptibles de

inscripción en el Registro de Predios.

HABILITACIÓN URBANA

DECRETO SUPREMO N° 29-2021 VIVIENDA

MODIFICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA G.040
DEFINICIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES



COFIGURACION ACTUAL COFIGURACION PROYECTO

Retiro 
Más espacios públicos

Pasajes anchos

Primeros pisos con 
actividad

Techos Verdes
Últimos pisos públicos

Muros verdes

Edificios Sostenibles

Mejoramiento del entorno, 
+ área verde y recuperación 

de espacios públicos

EDIFICACIONES



R.M. 029-2021 VIVIENDA
MODIFICACION  RNE
( PUBLICADO EN SEPARATA ESPECIAL EL 29-01-2021) 

EDIFICACION

Proceso edificatorio de una obra
de carácter permanente sobre un
predio, cuyo destino es albergar a
la persona en el desarrollo de sus
actividades. Comprende las
instalaciones fijas y
complementarias adscritas a ella



Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

2.1 Los procedimientos administrativos y los requisitos

que se desarrollan y señalan respectivamente en

la Ley el Reglamento, son únicos y de aplicación

obligatoria a nivel nacional. Ninguna norma, directiva,

formulario o requerimiento administrativo puede exigir

mayores requisitos que los establecidos en la Ley y el

Reglamento.

2.2 Los procedimientos administrativos establecidos

en el Reglamento están sujetos al silencio

administrativo positivo, con excepción del

procedimiento administrativo de habilitación urbana de

oficio.

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29090

D.S.N° 29-2019-VIVIENDA

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS



ARTÍCULO 3.- LICENCIAS

3.1 Definición

La Licencia es un acto

administrativo emitido por la

Municipalidad mediante el cual se

autoriza la ejecución de una obra de

habilitación urbana y/o de

edificación prevista en la Ley.

LICENCIA



ETAPAS HABILITACION 

URBANA

PROYECTOS/MODIFICACION/INTEGRAL

RECEPCION DE OBRAS



HABILITACION 

URBANA

Proyecto integral

MODIFICACION DE 

PROYECTO

RECEPCION DE 

OBRA

REGULARIZACION 

DE HABILITACION 

URBANA

INDEPENDIZACION 

DE TERRENO RUSTICO

SUBDIVISION

PLANEAMIENTO INTEGRAL

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

DE HABILITACION URBANA

PROCEDIMIENTO REGULAR

PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS



ANTEPROYECTO EN CONSULTA

PROYECTO/MODIFICACION/INTEGRAL

RECEPCION DE OBRAS

ETAPAS PROCESO DE 

EDIFICACION



TIPOS DE PROCEDIMIENTOS

DE LICENCIA DE EDIFICACION



MODALIDAD C
APROBACION CON  

EVALUACION PREVIA DE 
REVISORES URBANOS O 

COMISION TECNICA

MODALIDAD D
APROBACION CON  

EVALUACION PREVIA DE 
COMISION TECNICA O 
REVISORES URBANOS

MODALIDAD A
APROBACION AUTOMATICA 

CON FIRMA DE 
PROFESIONALES

MODALIDAD B
CON EVALUACION PREVIA  
POR LA MUNICIPALIDAD O 
POR REVISORES URBANOS 

MODALIDADES DE 

EVALUACION 

D.S. 29-2019 VIVIENDA



CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS







LICENCIA DE 

HABILITACION 

URBANA















ACTA DE VERIFICACION Y DICTAMEN 



El artículo 20 de la Constitución

Política del Perú Establece que

los colegios profesionales son

instituciones autónomas con

personalidad de derecho público

y que la ley señala los casos en

que la colegiación es obligatoria.

DE LOS COLEGIOS 

PROFESIONALES



COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL

PERÚ Y COLEGIO DE INGENIEROS

DEL PERÚ

Son instituciones autónomas con personería jurídica de derecho

público interno representativas de las profesiones de arquitectura e

ingeniería en el país y que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 8

del artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, ejercen funciones

administrativas en los procesos de habilitación urbana y de

edificación, en los términos señalados en la presente Ley y sus

normas reglamentarias.

Tienen a su cargo la capacitación, certificación, registro y

fiscalización de delegados de Comisiones Técnicas. Los

arquitectos e ingenieros que intervienen en los procedimientos

regulados por la presente Ley, deben estar colegiados y habilitados

en el ejercicio profesional.
ART. 4         INCISO 12 D.S 006-2017 VIVIENDA



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.

RESPONSABILIDAD DE LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES 

D. LEGISLATIVO  1426 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

FINALES 



La sentencia recaída en el Expediente Nº

0027-2005-PT/TC señala que la autonomía

de los colegios profesionales se

manifiesta en su capacidad para actuar en

los ámbitos de su autonomía

administrativa, económica y normativa.

DE LA AUTONOMIA 

DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES



12 Resolución N° 0183-2009/CEB-INDECOPI

“(…) En ese sentido, la ley ha atribuido al Colegio de
Arquitectos del Perú (CAP) el ejercicio de una función pública
que consiste en certificar la habilitación profesional de los
arquitectos mediante la emisión de certificados en atención
a la obligatoriedad de la colegiatura para ejercer la
profesión, por lo que dicha actividad del CAP se enmarca
dentro de la función administrativa del Estado destinada a
verificar que los arquitectos se encuentren colegiados y
habilitados a fin de evitar el ejercicio ilícito de la profesión”.

DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA

DEL CAP



Al respecto, el TRIBUNAL DEL INDECOPI ha señalado en

diversos pronunciamientos que los colegios profesionales

tienen una naturaleza sui generis en tanto “son entes

públicos no estatales creados por ley que: (i) realizan

funciones privadas en beneficio de sus agremiados y en

defensa de los intereses de estos últimos, y (ii) por otro,

ejercen funciones administrativas reguladas por las

normas de derecho público”.

DE LA  FUNCION SUI GENERIS DE 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES 



COMISION TECNICA

ART. 4         INCISO 5 D.S 006-2017 VIVIENDA

ARTICULO 10

10.1 Las Comisiones Técnicas son órganos colegiados que

ejercen función administrativa cuyo funcionamiento se

rige por el TUO de la Ley Nº 27444. Emiten dictámenes de

carácter vinculante para el otorgamiento o denegatoria de

una Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación, en

los casos que corresponda de acuerdo a la Ley.

DECRETO SUPREMO N° 29-2019 VIVIENDA



10.2 Las Comisiones Técnicas verifican el cumplimiento de los

requisitos o condiciones establecidos en las disposiciones

urbanísticas y/o edificatorias que regulan el predio materia de

procedimiento administrativo, de conformidad con las normas de

acondicionamiento territorial y/o desarrollo urbano, el RNE y otras

normas que sean aplicables al proyecto y/o anteproyecto en

consulta.

En el caso de subsanación de observaciones, las Comisiones

Técnicas verifican si el administrado lo hizo de forma

satisfactoria, no pudiendo observar el proyecto de habilitación

urbana, el anteproyecto en consulta y/o el proyecto de

edificación presentado, sobre aspectos no objetados en la(s)

revisión(es) previa(s), bajo responsabilidad.

DECRETO SUPREMO N° 29-2019 VIVIENDA



(D.S. N° 06-2017 VIVIENDA TUO 29090)

Artículo 4.- Actores y responsabilidades

5. Comisión Técnica



LEY 27444

LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 

MODIFICADO  POR D. LEG. 1272

TUO  APROBADO POR D.S. 06-2017 JUS

MODIFICADO POR D. LEG. 1452

11 OCT. 2001

TUO A PROBADO POR D.S. 004-2019 JUS



DECRETO LEGISLATIVO Nº 1272

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General y deroga la ley Nº 29060, Ley del Silencio 

Administrativo
(Publicado el 20  de Diciembre de 2016)

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO

ORDENADO DE LA LEY Nº 27444 -

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS

(Publicada el 20 de marzo de 2017)

DECRETO LEGISLATIVO 1452

MODIFICA LA LEY Nº 27444
(Publicada el 16 de setiembre de 2018) 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO

ORDENADO DE LA LEY Nº 27444 -

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS

(Publicada el 25 de ENERO de 2019)



El Texto Único Ordenado (TUO) es una

compilación que recoge y ordena las

modificaciones hechas a un dispositivo legal con

la finalidad de compilar toda la normativa en un

solo texto y facilitar su manejo, permitiendo a

los operadores jurídicos contar con un único

texto armónico respecto a determinada materia.

DEL TEXTO UNICO ORDENADO 

TUO DE LA LEY N°27444 



SUBCAPÍTULO V

Artículo 106.- Régimen de los órganos colegiados

Se sujetan a las disposiciones del presente

apartado, el funcionamiento interno de los órganos

colegiados, permanentes o temporales de las

entidades, incluidos aquellos en los que participen

representantes de organizaciones gremiales,

sociales o económicas no estatales.

SOBRE LOS ORGANOS COLEGIADOS

DEL TEXTO UNICO ORDENADO  

TUO DE LA LEY N°27444 

Texto según el Artículo 95 de la Ley N° 27444



Artículo 107.- Autoridades de los órganos colegiados

107.1. Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un

Presidente, a cargo de asegurar la regularidad de las deliberaciones y

ejecutar sus acuerdos, y cuenta con un Secretario, a cargo de

preparar la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas de las

sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos

propios de la naturaleza del cargo.

107.2. A falta de nominación expresa en la forma prescrita por el

ordenamiento, los cargos indicados son elegidos por el propio órgano

colegiado entre sus integrantes, por mayoría absoluta de votos.

107.3. En caso de ausencia justificada, pueden ser

sustituidos con carácter provisional por los suplentes o, en

su defecto, por quien el colegiado elija entre sus miembros.
(Texto según el Artículo 96 de la Ley Nº 27444)

DEL TEXTO UNICO ORDENADO - TUO 

DE LA LEY N°27444 



DEL TEXTO UNICO ORDENADO 

TUO DE LA LEY N°27444 

Artículo 108.- Atribuciones de los miembros

1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria a las sesiones, con la agenda

conteniendo el orden del día y la información suficiente sobre cada tema, de

manera que puedan conocer las cuestiones que deban ser debatidas.

2. Participar en los debates de las sesiones.

3. Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo considere necesario su voto

singular, así como expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de

un voto singular puede ser realizada en el mismo momento o entregarse por

escrito hasta el día siguiente.

4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la

agenda, y formular preguntas durante los debates.

5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones del órgano

colegiado.

Texto según el Artículo 97 de la Ley Nº 27444



DEL TEXTO UNICO ORDENADO  

TUO DE LA LEY N°27444 

Artículo 109.- Régimen de las sesiones

109.1. Todo colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia y en el día que

indique su ordenamiento; y, a falta de ambos, cuando él lo acuerde.

109.2. La convocatoria de los órganos colegiados corresponde al Presidente y debe

ser notificada conjuntamente con la agenda del orden del día con una antelación

prudencial, salvo las sesiones de urgencia o periódicas en fecha fija, en que podrá

obviarse la convocatoria.

109.3. No obstante, queda válidamente constituido sin cumplir los requisitos de

convocatoria u orden del día, cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por

unanimidad iniciar la sesión.

109.4. Iniciada la sesión, no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del

orden del día, salvo que estén presentes todos los integrantes del Organo colegiado

y aprueben mediante su voto unánime la inclusión, en razón a la urgencia de adoptar

acuerdo sobre ello.

Texto según el Artículo 98 de la Ley Nº 27444



DEL TEXTO UNICO ORDENADO  

TUO DE LA LEY N°27444 

Artículo 110.- Quórum para sesiones

110.1. El quórum para la instalación y sesión válida del órgano

colegiado es la mayoría absoluta de sus componentes

110.2. Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se

constituye en segunda convocatoria el día siguiente de la señalada

para la primera, con un quórum de la tercera parte del número legal

de sus miembros, y en todo caso, en número no inferior a tres.

110.3. Instalada una sesión, puede ser suspendida sólo por fuerza

mayor, con cargo a continuarla en la fecha y lugar que se indique al

momento de suspenderla. De no ser posible indicarlo en la misma

sesión, la Presidencia convoca la fecha de reinicio notificando a

todos los miembros con antelación prudencial.

Texto según el Artículo 99 de la Ley Nº 27444



DEL TEXTO UNICO ORDENADO  

TUO DE LA LEY N°27444 

Artículo 111.- Quórum para votaciones

111.1. Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de

Asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que

la ley expresamente establezca una regla distinta; correspondiendo a

la Presidencia voto dirimente en caso de empate.

111.2. Los miembros del órgano colegiado que expresen votación

distinta a la mayoría deben hacer constar en acta su posición y los

motivos que la justifiquen. El Secretario hará constar este voto en el

acta junto con la decisión adoptada.

111.3. En caso de órganos colegiados consultivos o informantes, al

acuerdo mayoritario se acompaña el voto singular que hubiere.

Texto según el Artículo 100 de la Ley Nº 27444



DEL TEXTO UNICO ORDENADO  

TUO DE LA LEY N°27444 

Artículo 112.- Obligatoriedad del voto

112.1. Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de

órganos colegiados asistentes a la sesión y no impedidos

legalmente de intervenir, deben afirmar su posición sobre la

propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar.

112.2. Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal

posición deberá ser fundamentada por escrito.

Texto según el Artículo 101 de la Ley Nº 27444



Artículo 113.- Acta de sesión

113.1. De cada sesión es levantada un acta, que contiene la indicación

de los asistentes, así como del lugar y tiempo en que ha sido

efectuada, los puntos de deliberación, cada acuerdo por separado, con

indicación de la forma y sentido de los votos de todos los

participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido de la decisión

adoptada y su fundamento.

113.2. El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del

órgano colegiado al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente,

pudiendo no obstante el Secretario certificar los acuerdos específicos

ya aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución inmediata de lo

acordado.

113.3. Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el Secretario, el

Presidente, por quienes hayan votado singularmente y por quienes así

lo soliciten.

DEL TEXTO UNICO ORDENADO  

TUO DE LA LEY N°27444 

Texto según el Artículo 102 de la Ley Nº 27444



El artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, que

establece que las “entidades de la Administración
Pública” no solo son los tres poderes del Estado (Poder

Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los gobiernos locales,

regionales, organismos y demás entidades, proyectos y

programas del Estado, sino que también incluye a las

personas jurídicas de régimen privado que prestan

servicios públicos o ejercen función administrativa debido

a una concesión, delegación o autorización del Estado,

conforme a la normativa de la materia.

DE LA FUNCION DE LOS 

DELEGADOS TUO 27444

INCISO 8  ARTICULO I T.PRELIMINAR



Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración

Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;

2. El Poder Legislativo;

3. El Poder Judicial;

4. Los Gobiernos Regionales;

5. Los Gobiernos Locales;

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.

7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades

se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas

comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y,

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen

función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado,

conforme a la normativa de la materia.

AMBITO  DE APLICACIÓN

TUO LEY 27444
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Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos

administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en

razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a

través de la autoridad regularmente nominada al momento

del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo

los requisitos de sesión, quórum y deliberación

indispensables para su emisión.

REQUISITOS ACTO ADMINISTRATIVO

TUO LEY 27444



Artículo 32.- Calificación de procedimientos

administrativos

Todos los procedimientos administrativos que, por

exigencia legal, deben iniciar los administrados ante

las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o

derechos, se clasifican conforme a las disposiciones

del presente capítulo, en: procedimientos de

aprobación automática o de evaluación previa por la

entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta

de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o

silencio negativo. Cada entidad señala estos

procedimientos en su Texto Único de Procedimientos

Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios

establecidos en el presente ordenamiento.

Texto modificado
según el Artículo 2 del
Decreto Legislativo Nº
1272

CALIFICACION- TUO LEY 

N°27444 



Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo

1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un

sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras

ramas del Derecho.

2. Son fuentes del procedimiento administrativo:

2.1. Las disposiciones constitucionales.

2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados

al Ordenamiento Jurídico Nacional.

2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.

FUENTES -TUO DE LA LEY 

N°27444 



2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de

otros poderes del Estado.

2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y

reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional

o

provenientes de los sistemas administrativos.

2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.

2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades

jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas.

2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus

tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo

criterios interpretativos de alcance general y debidamente

publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo,

agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.

FUENTES -TUO DE LA LEY 

N°27444 



2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas

entidades facultadas expresamente para absolver

consultas sobre la interpretación de normas

administrativas que apliquen en su labor, debidamente

difundidas.

2.10. Los principios generales del derecho

administrativo.

3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9

y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de

aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.

FUENTES -TUO DE LA LEY 

N°27444 

Texto según el Artículo V de la Ley Nº 27444



LEY DE REGULACION DE 

HABILITACIONES URBANAS Y 

EDIFICACIONES

LEY N°29090

MODIFICADO  POR D. LEG. 1287

MODIFICADO  POR D. LEG. 1426

25 SET. 2007

MODIFICADO POR D. LEG. 1469



2.4 Los procedimientos administrativos, regulados en

la presente Ley, se sujetan a lo siguiente:

Las normas que se expidan, a partir de la presente Ley,

deberán guardar coherencia con el ordenamiento jurídico,

de forma tal que las normas que lo conforman se integren

armónicamente evitando contradicciones.

De existir discrepancias entre la presente Ley y alguna

otra norma que se expida sobre procedimientos

administrativos regulados en esta, el orden de prelación

para su aplicación es:

UNIDAD NORMATIVA-TUO 29090

TUO DE LA LEY 29090



a.1) La Ley Nº 29090

a.2) Los reglamentos de la Ley Nº 29090.

a.3) Las normas de carácter nacional.

a.4) Las normas de carácter local provincial.

a.5) Las normas de carácter local distrital.

Debiendo mantenerse obligatoriamente este orden de

prelación. Esta disposición es de orden público.

PRINCIPIO DE UNIDAD 

NORMATIVA

TUO DE LA LEY 29090



24. El principio de unidad se desprende del artículo 43 de la

Constitución, que establece, entre otras cosas, que el Estado

es uno e indivisible, pero que su Gobierno es

descentralizado. Por otro lado, el artículo 189 de la

Constitución señala que en el territorio de la República “se

constituye y organiza el Gobierno a nivel nacional, regional y

local, en los términos que establece la Constitución y la ley,

preservando la unidad e integridad del Estado”.

PLENO JURISDICCIONAL Expediente 0021-2018-PI SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 30 de julio de 2020 
Caso de las competencias normativas municipales en materia de transporte y tránsito terrestre PODER EJECUTIVO C. 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

CONCORDANCIA  NORMATIVA 

CONSTITUCIONAL



25. De allí se deriva, a su vez, el principio de cooperación y

lealtad regional y local, según el cual los Gobiernos

regionales y locales no pueden dictar normas que se

encuentren en contradicción con las políticas nacionales,

deben colaborar entre sí y con el Gobierno nacional, y no

deben realizar actos o adoptar medidas que comprometan las

competencias o el cumplimiento de los fines constitucionales

asignados a otros entes estatales.

PLENO JURISDICCIONAL Expediente 0021-2018-PI SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 30 de julio de 2020 
Caso de las competencias normativas municipales en materia de transporte y tránsito terrestre PODER EJECUTIVO C. 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

CONCORDANCIA  NORMATIVA 

CONSTITUCIONAL



Art. 26. El arquitecto como Funcionario Público

a) Los arquitectos que desempeñen funciones de

asesoramiento, representación por elección o de Autoridades

de Línea en las Dependencias del Estado (Art. 11 de este

Código ), velarán por el respeto que merecen el ejercicio

profesional, el Colegio y sus Delegados, y por los derechos

reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Únicamente aplicarán la legislación jurídica y legalmente

vigente en el orden jerárquico establecido y previa

publicación en el Diario Oficial que exige esa Constitución.

Código  de Ética Profesional del Arquitecto

CODIGO DE ÉTICA DEL CAP



LAS COMISIONES TÉCNICAS verifican el

cumplimiento de los requisitos o condiciones

establecidos en las disposiciones urbanísticas

y/o edificatorias que regulan el predio materia

de trámite, de conformidad con las normas de

acondicionamiento territorial y/o desarrollo

urbano, el reglamento nacional de

edificaciones - RNE y otras normas que sean

de competencia para el proyecto y/o

anteproyecto en consulta.
Articulo 10 D.S. 11-2017 VIVIENDA

Ex REGLAMENTO LEY 29090



CAPITULO II
Artículo10.- Definición

10.1 Las Comisiones Técnicas son órganos colegiados cuyo funcionamiento

se rige por el TUO de la Ley No 27444. Emiten dictámenes de carácter vinculante

para el otorgamiento o denegatoria de una Licencia de Habilitación Urbana y/o de

Edificación, en los casos que corresponda de acuerdo a la Ley.

10.2 Las Comisiones Técnicas verifican el cumplimiento de los requisitos o

condiciones establecidos en las disposiciones urbanísticas y/o edificatorias que

regulan el predio materia de procedimiento administrativo, de conformidad con

las normas de acondicionamiento territorial y/o desarrollo urbano, el RNE y otras

normas que sean de competencia para el proyecto y/o anteproyecto en consulta.

En el caso de subsanación de observaciones, las Comisiones Técnicas verifican

si el administrado subsanó de manera satisfactoria (las observaciones

formuladas), no pudiendo observar el proyecto de habilitación urbana, el

anteproyecto en consulta y/o el proyecto de edificación presentado, sobre

aspectos no objetados en la(s) revisión(es) previa(es), bajo responsabilidad.

CAP. II COMISIONES TECNICAS

D.S.N° 28-2019 VIVIENDANUEVO REGLAMENTO



Artículo 11.- Funciones de las Comisiones Técnicas para Habilitaciones

Urbanas

11.1 La Comisión Técnica Distrital para Habilitaciones Urbanas tiene

las siguientes funciones:

a) Verificar que los proyectos cumplan con las disposiciones

urbanísticas que regulan el predio respectivo, las que se señalan en el

dictamen correspondiente. La revisión es efectuada por los miembros

de la Comisión Técnica que asistan a la respectiva sesión. La sesión se

prolonga el tiempo que sea necesario dentro del día en que fue

convocada, a fi n que los asistentes revisen los proyectos materia de

evaluación.

b) Resolver cualquier vacío que pudiese existir respecto de las

disposiciones urbanísticas vigentes, a fi n de evaluar los proyectos que

le son sometidos

D.S.011-2017 VIVIENDA

Ex REGLAMENTO LEY 29090



Artículo 11.- Funciones de las Comisiones Técnicas para

Habilitaciones Urbanas

11.1 La Comisión Técnica Distrital para Habilitaciones Urbanas tiene

las siguientes funciones:

a)Verificar, revisar, evaluar y dictaminar que los proyectos cumplan

con las disposiciones urbanísticas que regulan el predio respectivo,

las que se señalan en el dictamen correspondiente. La verificación

es efectuada por los miembros de la Comisión Técnica que asistan a

la respectiva sesión. La sesión se prolonga el tiempo que sea

necesario dentro del día en que fue convocada, a fin que los

asistentes revisen los proyectos materia de evaluación.
D.S. 29-2019 

NUEVO REGLAMENTO

CAP. II COMISIONES 

TECNICAS



b) Resolver cualquier vacío que pudiese existir respecto de las

disposiciones urbanísticas vigentes, a fin de evaluar los proyectos que le

son sometidos.

c) Fundamentar sus dictámenes cuando el proyecto sea calificado con

dictamen No Conforme, de acuerdo con el numeral 13.6 del artículo 13 del

Reglamento.

d) Dictaminar en el día de su conocimiento, los Recursos de

Reconsideración, formulados por los administrados o cualquiera de sus

miembros, contra las Actas de Verificación y Díctamen que emita y, de ser el

caso, declarar su nulidad de conformidad con el TUO de la Ley No 27444.

e) Atender, obligatoriamente, a los profesionales de su especialidad que

soliciten sustentar personalmente sus proyectos, quien podrá asistir a la

sesión acompañado del administrado.



Artículo 12.- Funciones de las Comisiones Técnicas para Edificaciones

12.1 La Comisión Técnica Distrital para Edificaciones tiene las siguientes funciones:

a) Verificar que los anteproyectos en consulta y proyectos cumplan con las normas

urbanísticas y edificatorias que regulan el predio respectivo, lo cual consta en el dictamen

correspondiente.

La revisión es efectuada por los miembros de la Comisión Técnica que asistan a la respectiva

sesión. Las sesiones se prolongan el tiempo que sea necesario, dentro del día en que fue

convocada, a fi n que los asistentes revisen los proyectos materia de evaluación.

b) Resolver cualquier vacío que pudiese existir respecto de las disposiciones edificatorias

vigentes, a fin de evaluar los proyectos que le son sometidos.

c) En la verificación del anteproyecto en consulta, proyecto, modificación del proyecto,

Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, incluyendo la emisión del dictamen por

especialidad, la Comisión debe dictaminar dentro del plazo establecido para cada

especialidad, pudiendo ampliar el plazo para la calificación de los mismos, por una sola vez y

por un término que no sea mayor a cinco (05) días hábiles, de tratarse de bienes integrantes

del Patrimonio Cultural de la Nación o de previsible impacto socio - ambiental, o de gran

escala, cuya calificación requiera de un mayor tiempo de análisis, lo que debe constar en el

Acta de Verificación y Dictamen.

COMISIONES EDIFICACIONES

exREG. LEY 29090

D.S. 011-2017  VIVIENDA



Artículo 12.- Funciones de las Comisiones Técnicas para Edificaciones

12. 1 La Comisión Técnica Distrital para Edificaciones tiene las siguientes

funciones:

a) Verificar, revisar, evaluar y dictaminar que los anteproyectos en consulta y

proyectos cumplan con las normas urbanísticas y edificatorias que regulan el

predio respectivo, lo cual consta en el dictamen correspondiente. La

verificación es efectuada por los miembros de la Comisión Técnica, por

especialidades, primero arquitectura, luego estructuras y, por último, en forma

conjunta (en indistinto orden), instalaciones sanitarias y eléctricas. La

verificación se prolonga el tiempo que sea necesario, dentro del día en que fue

convocada, a fin que los asistentes revisen los proyectos materia de

evaluación.

b) Resolver cualquier vacío que pudiese existir respecto de las disposiciones

edificatorias vigentes, a fin de evaluar los proyectos que le son sometidos.



c) En la verificación del anteproyecto en consulta, proyecto, modificación del

proyecto, Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, incluyendo la

emisión del dictamen por especialidad, la Comisión Técnica debe dictaminar

dentro del plazo establecido para el procedimiento administrativo, pudiendo

ampliar el plazo para la calificación del mismo, por una sola vez y por un

término que no sea mayor a cinco (05) días hábiles, de tratarse de bienes

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o de previsible impacto socio -

ambiental, o de gran escala, cuya calificación requiera de un mayor tiempo de

análisis, lo que debe constar en el Acta de Verificación y Dictamen.



.

d) Fundamentar sus dictámenes cuando el proyecto sea calificado con

dictamen No Conforme, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.6 del

artículo 13 del Reglamento.

e) Dictaminar en el día de su conocimiento, los Recursos de Reconsideración,

formulados por los administrados o cualquiera de sus miembros, contra las

Actas de Verificación y Dictamen que emita y, de ser el caso, declarar su

nulidad de conformidad con el TUO de la Ley No 27444.

f) Atender, obligatoriamente, a los profesionales de su especialidad que

soliciten sustentar personalmente sus proyectos, quien podrá asistir a la

sesión acompañado del administrado,



Artículo 13.- DICTÁMENES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

13.1 Las Comisiones Técnicas son responsables que los dictámenes

que emitan se sujeten a las normas urbanísticas y edificatorias

vigentes.

13.2 Los dictámenes se aprueban por mayoría simple de los miembros

de la Comisión Técnica presentes en la sesión. Para el caso de

Licencias de Edificación, los dictámenes se emiten por especialidad.

13.3 Los pronunciamientos de los delegados Ad hoc constituyen la

opinión de la entidad a la que representan, por lo que son incorporados

en los dictámenes.

D.S.011-2017 VIVIENDA

COMISIONES HURBANA

ex REG. LEY 29090



13.4 Los dictámenes de la Comisión Técnica para Habilitación Urbana

y/o para Edificación, se emiten por mayoría simple de los delegados

asistentes, en los siguientes términos:

a) Conforme: Cuando el proyecto cumple con las normas urbanísticas y

de edificación vigentes.

b) No Conforme: Cuando el proyecto incumple alguna norma

urbanística o de edificación vigente, y cuya subsanación implica

necesariamente modificaciones sustanciales.

c) Conforme con Observaciones: Cuando el proyecto cumple con las

normas urbanísticas y de edificación, vigentes; sin embargo,

presenta observaciones subsanables relacionadas a la

representación gráfica de los planos.

.
D.S.011-2017 VIVIENDA

COMISIONES H.URBANAS

ex REG. LEY 29090



D.S.011-2017 VIVIENDA

COMISIONES HURBANAS

ex REG. LEY 29090

El expediente continúa con el trámite respectivo de evaluación de

especialidades, sin perjuicio que la observación sea subsanada

dentro del plazo de tramitación del expediente.

Si cumplido el plazo de tramitación del expediente, el administrado

no ha cumplido con subsanar la observación gráfica, el plazo de tres

(03) días hábiles con los que cuenta la Municipalidad para la emisión

de la licencia se suspende hasta que el administrado presente la

subsanación correspondiente. El presidente de la Comisión Técnica

verifica que los planos subsanen la representación gráfica, quien de

encontrarlos conformes procede a la emisión del informe respectivo.

En el caso de un anteproyecto en consulta, solo se emite el

Dictamen en los términos de Conforme y No Conforme.



D.S.011-2017 VIVIENDA

13.5 El dictamen Conforme del proyecto de habilitación urbana, del

anteproyecto en consulta y del proyecto de edificación, tiene un plazo

de vigencia de treinta y seis (36) meses. El dictamen Conforme

correspondiente a un proyecto integral tiene un plazo de vigencia de

diez (10) años.

13.6 El dictamen No Conforme se justifica consignando la norma

transgredida, el articulado pertinente y precisando las observaciones

técnicas, las cuales se formulan por única vez. Cada delegado que

formule observaciones debe fundamentar las mismas.

13.7 El proyecto de habilitación urbana o de edificación, así como el

anteproyecto en consulta con dictamen No Conforme es devuelto,

bajo cargo al administrado, quien tiene un plazo de quince (15) días

hábiles, para subsanar las observaciones, presentando nuevos planos

y acompañando los planos observados.



D.S.011-2017 VIVIENDA

En el procedimiento de obtención de Licencia de Habilitación Urbana

y/o de Edificación, de formularse observaciones, el cómputo del plazo

para dictaminar se suspende desde la fecha en la que fueron

formuladas, reanudándose el mismo desde dicha fecha, una vez

presentadas las respectivas subsanaciones. En caso, se formulen

observaciones en alguna especialidad, la evaluación de las

respectivas subsanaciones, así como posibles nuevas observaciones

y debidas subsanaciones se realizan dentro del plazo con el que

cuenta cada especialidad, sin comprometer los plazos del resto de

especialidades, en concordancia con lo establecido en el párrafo

siguiente así como en el numeral 62.2 del artículo 62. En caso de no

presentar las subsanaciones de las observaciones en el plazo

otorgado al administrado, o luego de la cuarta revisión no las

subsana satisfactoriamente, la Municipalidad declara la

improcedencia del trámite.



D.S.011-2017 VIVIENDA

13.8 En cada uno de los planos se consigna el dictamen de la

Comisión Técnica, debidamente sellado y firmado por cada uno de

sus miembros, indicando sus números de colegiatura.

13.9 El dictamen, en cualquiera de sus términos, consignará la

justificación en el Acta de Verificación y Dictamen, la cual es

suscrita por todos los miembros de la Comisión Técnica, quienes

tienen derecho a dejar constancia de sus observaciones o

salvedades. El presidente custodia el Libro de Actas de

Verificación y Dictamen debidamente legalizado.

13.10 Se deja expresa constancia en el Libro de Actas de

Verificación de la asistencia a la respectiva sesión, tanto de sus

miembros como de los delegados Ad Hoc, si fuese necesaria su

participación para la verificación del proyecto.



D.S.011-2017 VIVIENDA

13.11 Los dictámenes emitidos por las Comisiones Técnicas están

sujetos a los recursos impugnatorios:

a) Recurso de Reconsideración: Es presentado ante el presidente de

la Comisión Técnica Distrital que emitió el dictamen, órgano

colegiado que lo resuelve.

b) Recurso de Apelación: Es presentado ante el presidente de la

Comisión Técnica Distrital que emitió el dictamen, quien lo eleva a

la Comisión Técnica Provincial dentro de un plazo de tres (03) días

hábiles, el que debe ser resuelto de acuerdo a lo establecido en el

numeral 13.4 del presente artículo.

13.12 La Comisión Técnica Provincial Ad Hoc se pronuncia sobre el

Recurso de Apelación presentado contra lo resuelto por la Comisión

Técnica Provincial, cuando se trate de predios ubicados en el

Cercado.



.

Artículo 13.- Dictámenes de las Comisiones Técnicas

13.1 Los dictámenes de las Comisiones Técnicas son actos administrativos que se emiten en sujeción a

las normas urbanísticas y edificatorias vigentes. Las Comisiones Técnicas son responsables que los

dictámenes que emitan se sujeten a las citadas normas.

í3.2 Los dictámenes se aprueban por mayoría simple de los miembros de la Comisión Técnica

presentes en la sesión. Para el caso de Licencias de Edificación, los dictámenes se emiten por

especialidad.

13.3 Los pronunciamientos de los delegados Ad Hoc constituyen la opinión de la entidad a la que

representan, por lo que son incorporados en los dictámenes.

13.4 Los dictámenes de la Comisión Técnica para HabilitacionesUrbanas y/o para Edificaciones, se

emiten por mayoría simple de los delegados asistentes, en los siguientes términos:

a) Conforme: Cuando el anteproyecto en consulta o el proyecto cumplen con las normas urbanísticas

y/o de edificaciones vigentes.

b) No Conforme: Cuando el anteproyecto en consulta o el proyecto incumplen alguna norma urbanística

o de edificación vigente y cuya subsanación implica necesariamente modificaciones.

c) Conforme con Observaciones: Cuando el proyecto cumple con las normas urbanísticas y/o de

edificaciónes vigentes; sin embargo, presenta observaciones subsanables relacionadas a la

representación gráfica de los planos. El expediente continúa con la evaluación de especialidades, sin

perjuicio que la observación sea subsanada dentro del plazo previsto del procedimiento.



Vencido el plazo de tramitación del expediente, la Municipalidad suspende

la emisión de la licencia hasta que el administrado haya cumplido con

subsanar la observación gráfica correspondiente. Efectuado el

levantamiento, el presidente de la Comisión Técnica, en un plazo de tres

(03) días hábiles, verifica que en los planos se haya subsanado la

representación gráfica observada, quien de encontrarlos conformes

procede a la emisión del informe respectivo y notifica la licencia. Esta
verificación no requiere pago alguno.

Para la emisión de la licencia de edificación temporal en las

modalidades C y D regulada en el numeral 66.4 del articulo 66 del

Reglamento, se requiere la subsanación de las observaciones graficas.



13.5 El dictamen Conforme tiene un plazo de vigencia de treinta y seis (36) meses.

El dictamen Conforme correspondiente a un proyecto integral tiene un plazo de vigencia de diez (10) años.

13.6 El dictamen No Conforme se justifica consignando la norma transgredida, el articulado pertinente y

precisando las observaciones técnicas, las cuales se formulan por única vez; mientras que el dictamen

Conforme con Observaciones se justifica precisando la representación gráfica que debe subsanarse. Cada

delegado que formule observaciones debe fundamentar las mismas.

13.7 El proyecto de habilitación urbana o de edificación, así como el anteproyecto en consulta con dictamen

No Conforme es devuelto, bajo cargo al administrado, quien tiene un plazo de quince (15) días hábiles, para

subsanar las observaciones, presentando nuevos planos y acompañando los planos observados.

13.8 En todos los procedimientos administrativos que regula la Ley y el Reglamento, de formularse 

observaciones, el cómputo del plazo para dictaminar se suspende desde la fecha en la que fueron 

formuladas, reanudándose dicho plazo desde la presentación de las respectivas subsanaciones de manera 

satisfactoria.

13.9 En caso de no presentar las subsanaciones, en el plazo otorgado al administrado; o, de no subsanar de

forma satisfactoria luego de la segunda (cuarta) revisión del proyecto para habilitaciones urbanas con

dictamen No Conforme; o, de la sexta (octava) revisión del proyecto de edificaciones con dictamen No

Conforme, (no las subsana de forma satisfactoria), la Municipalidad declara la improcedencia del

procedimiento administrativo.



13.10 En cada plano se consigna el dictamen de la Comisión Técnica,

debidamente sellado y firmado por cada uno de sus miembros, indicando

sus números de colegiatura.

1 3.11 El dictamen es suscrito por todos los miembros de la Comisión

Técnica, quienes tienen derecho a dejar constancia de sus observaciones o

salvedades. El presidente custodia (el Libro de) las Actas de Verificación y

Dictamen (debidamente legalizado). Para el caso de Licencias de

Edificación, el Acta de Verificación y Dictamen es suscrito por el o los

miembros de la especialidad correspondiente.

1 3.12 Se deja expresa constancia en el (Libro de) Actas de Verificación y

Dictamen de la asistencia a la respectiva sesión, tanto de sus miembros
como de los delegados Ad Hoc, según corresponda.



.
13.13 Los dictámenes emitidos por las Comisiones Técnicas están sujetos a los siguientes

recursos impugnatorios:

a) Recurso de Reconsideración: Es presentado ante el presidente de la Comisión Técnica

Distrital que emitió el dictamen, órgano colegiado que lo resuelve.

b) Recurso de Apelación: Es presentado ante el presidente de la Comisión Técnica Distrital

que emitió el dictamen, quien lo eleva a la Comisión Técnica Provincial dentro de un plazo de

tres (03) días hábiles.

13.14 La Comisión Técnica Provincial Ad Hoc se pronuncia sobre el Recurso de Apelación

presentado contra lo resuelto por la Comisión Técnica Provincial, cuando se trate de predios

ubicados en el Cercado.

13.15 Los recursos administrativos son interpuestos en el término de quince (15) días y 

resueltos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 13.4 del presente artículo, en el plazo de 

treinta (30) días, bajo responsabilidad. Para la revisión de los recursos administrativos no se 

requiere el pago por derecho de revisión ni pago por derecho de tramitación.

13.16 El plazo del procedimiento administrativo se suspende con la interposición de los

recursos administrativos y se reanuda al día siguiente de la notificación del Acta de

Verificación y Dictamen que losresuelve.



Artículo 14.- Delegados

14.1 Los delegados de los colegios profesionales y los

delegados Ad hoc deben tener experiencia profesional

mayor a cinco (05) años en el diseño, revisión, ejecución y/o

supervisión de proyectos y obras de habilitación urbana o

de edificación, según corresponda; asimismo, no pueden

ejercer el cargo por más de dos (02) años consecutivos en

la misma jurisdicción distrital.

La experiencia y los requisitos exigidos para los delegados

Ad hoc del Ministerio de Cultura, son determinados por

dicha entidad.

DELEGADOS-REG. LEY 29090

D.S. 29-2019 VIVIENDA

NUEVO REGLAMENTO



Artículo 14.- Delegados
14.2 Los colegios profesionales designan ante la Municipalidad

respectiva, a los delegados que los representan en la Comisión

Técnica Distrital y Provincial, así como en la Comisión Técnica

Provinciales Ad Hoc.

14.3 Las entidades prestadoras de servicios presentan ante la

Municipalidad respectiva, a los profesionales que los representan

como delegados ante las Comisiones Técnicas señaladas en el

numeral precedente, de acuerdo al número de profesionales

requeridos por la Municipalidad. Asimismo, designan a los

representantes que, con los Revisores Urbanos, realizan la

verificación de los proyectos presentados.

D.S. 29-2019 VIVIENDA

NUEVO REGLAMENTO

DELEGADOS-REG. LEY 29090



Artículo 14.- Delegados

14.4 Las instituciones con funciones específicas designan ante la

Municipalidad respectiva a los profesionales que los representan

como delegados Ad hoc ante las Comisiones Técnicas señaladas en

el numeral 14.2 del presente artículo, de acuerdo al número de

profesionales requeridos por la Municipalidad. Asimismo, designan a

los representantes que, con los Revisores Urbanos, realizan la

verificación de los anteproyectos en consulta y proyectos

presentados.

14.5 Los delegados se pronuncian exclusivamente sobre la materia

que compete a la institución que representan y son responsables

individualmente por los dictámenes que emiten.

D.S. 29-2019 VIVIENDA

NUEVO REGLAMENTO

DELEGADOS-REG. LEY 29090



Artículo 14.- Delegados

14.6 El pago por revisión del anteproyecto en consulta y/o proyecto

de habilitaciones urbanas y de edificaciones, según corresponda, es

depositado por los administrados en las cuentas que señalen cada

uno de los respectivos colegios profesionales o instituciones

representadas. Los números de las cuentas son publicitados por la

Municipalidad, conforme con lo establecido en el literal c) del

artículo 6 del Reglamento.

14.7 El pago por revisión del proyecto de habilitación urbana, del

anteproyecto en consulta y/o del proyecto de edificación, cuando

corresponda, faculta al administrado a presentar ante la Comisión

Técnica el proyecto respectivo hasta en dos (02) oportunidades en

cada una de las especialidades.

D.S. 29-2019 VIVIENDA

NUEVO REGLAMENTO

DELEGADOS-REG. LEY 29090



14.8 Los colegios profesionales, las entidades

prestadoras de servicios públicos, así como las

instituciones con funciones específicas deben

remitir a las Municipalidades la credencial

correspondiente de sus representantes, la cual

debe indicar, entre otros, su condición de

delegado, así como el periodo de acreditación.

D.S. 29-2019 VIVIENDA

NUEVO REGLAMENTO

DELEGADOS-REG. LEY 29090



Artículo 15.- Infracciones y sanciones

15.1 Son infracciones de los integrantes de las

Comisiones Técnicas:

a) Emitir dictamen sobre expedientes incompletos, siempre que las

omisiones del mismo impidan la evaluación del proyecto.

b) Emitir dictamen en contravención de los requisitos o condiciones

establecidos en la normatividad vigente.

c) Emitir dictamen contraviniendo lo establecido en los artículos 11,

12 y 13 del Reglamento.

d) Dar lugar a que opere el silencio administrativo positivo.

D.S. 29-2019 VIVIENDA

NUEVO REGLAMENTO

DELEGADOS-REG. LEY 29090



15.2 Las infracciones son sancionadas con inhabilitación

hasta por dos (02) años para participar como miembro de la

Comisión Técnica a nivel nacional, sin perjuicio de las

sanciones civiles y penales que correspondan.

La respectiva Municipalidad comunica al colegio profesional

o institución respectiva la infracción para las acciones que

corresponda.

La reincidencia en alguna de las infracciones señaladas en

el numeral 15.1 del presente artículo es sancionada con

inhabilitación permanente para ser designado como

miembro de la Comisión Técnica a nivel nacional; debiendo

actuarse según lo previsto en el párrafo anterior.

DELEGADOS-REG. LEY 29090

D.S. 29-2019 VIVIENDA

NUEVO REGLAMENTO



GRAMATICAL

RESTRICTIVA EXTENSIVA LOGICA SISTEMICA

TELEOLOGICA

HISTORICA

ANTAGONICA

ADECUADORA
EVOLUTIVAESTRICTATOPICA

INSTITUCIONAL

OTROS

METODOS DE 

INTERPRETACION

JURIDICA



2.1 LA INTERPRETACION LITERAL O GRAMATICAL.-

… debe tenerse presente que, en la actualidad, es pacífico 

en la doctrina comparada el entendimiento que en la 

búsqueda de la común intención de las partes " ... el 
intérprete no puede limitarse al sentido literal de las 
palabras, pues el sentido literal del texto constituye 
solamente el primer elemento de la operación 
interpretativa en cuanto las declaraciones contractuales 
están dirigidas normalmente al fin de manifestar un cierto 
significado deducible de las palabras usadas ... ", por lo 

que, cuando el artículo 1362° del C.C. impone al intérprete 

la búsqueda de la común intención de las partes.

METODOS DE 

INTERPRETACION



LA INTERPRETACION SISTEMATICA (art. 169° c.c.). 

“Art.169°.- Las cláusulas de los actos jurídicos se
interpretan las unas por medio de las otras,
atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte
del conjunto de todas".

METODOS DE 

INTERPRETACION



ARTÍCULO 36.- NORMAS TÉCNICAS DE LA EDIFICACIÓN

El Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código de

Estandarización de Partes y Componentes de la Edificación

constituyen las normas técnicas nacionales de cumplimiento

obligatorio por todas las entidades públicas, así como por las

personas naturales y jurídicas de derecho privado que proyecten o

ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones en el territorio

nacional. Los gobiernos regionales y locales deberán adecuar su

normativa al Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite

opinión vinculante sobre las consultas y aclaraciones en la

aplicación de la normativa técnica de su sector.

TUO LEY  29090

OPINION VINCULANTE



Las entidades del Estado, componentes en materia de edificaciones,

incentivarán la investigación y capacitación tecnológica con fines de

innovación, que reditúen en mayores niveles de productividad y

calidad edificatoria.

Asimismo, estimularán el estudio y mejoramiento de tecnologías

constructivas tradicionales en lo que respecta a condiciones

sismorresistentes, de estabilización, durabilidad y seguridad social y

económica. Para dicho propósito, propiciarán convenios con entidades

públicas, privadas o entidades cooperantes, con la participación del

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción

– SENCICO.
TUO DE LA LEY 29090-D.S 06-2017 VIVIENDA

TITULO IV NORMALIZACION EDIFICATORIA

Artículo 37º.- Promoción de la investigación y desarrollo en 

materia de edificación

OPINION VINCULANTE



Las entidades públicas, a nivel nacional, regional y local

propiciarán estímulos e incentivos para la producción e

inversión inmobiliaria, dando preferente atención a las

edificaciones de interés social y a la conservación y

recuperación del patrimonio cultural inmueble.

Se otorgará asimismo, incentivos para la formalización de

fábrica y la independización de unidades inmobiliarias a fin

de propiciar la densificación urbana, en concordancia con los

planes de desarrollo urbano.

TÍTULO V

PROMOCIÓN EDIFICATORIA

Artículo 38.- DE LA PROMOCIÓN EDIFICATORIA

TUO DE LA LEY 29090-D.S 06-2017 VIVIENDA

OPINION VINCULANTE



La adopción de las normas que regularán la inversión inmobiliaria se

sustentarán en los principios de concordancia, neutralidad,

simplicidad, transparencia y obligatoriedad de difusión que se

describen a continuación:

- Por concordancia se entiende que las normas que se expidan para

una determinada localidad, deben estar en armonía con las

determinaciones del plan de acondicionamiento territorial, de

acuerdo con los niveles de prevalencia.

TÍTULO V

PROMOCIÓN EDIFICATORIA

Artículo 39.- DEL REGIMEN NORMATIVO

TUO DE LA LEY 29090-D.S 06-2017 VIVIENDA

OPINION VINCULANTE



- Por neutralidad se entiende que cada propietario tendrá el derecho

de tener el mismo tratamiento normativo que cualquier otro, si las

características urbanísticas de una misma área de la ciudad o

municipio son iguales.

- Por simplicidad se entiende que las normas se elaborarán de tal

forma que se facilite su comprensión, aplicación y control.

- Por transparencia se entiende que el régimen normativo debe ser

explícito y completamente público para todas las partes involucradas

en la actuación urbanística y edificatoria y para los usuarios.

- Por obligatoriedad de difusión se entiende que los organismos del

Estado se encuentran obligados a la difusión de la normativa

edificatoria relativa a su nivel de competencia, para lo que

establecerán los mecanismos y recursos correspondientes. (…)

TÍTULO V PROMOCIÓN EDIFICATORIA

Artículo 39.- DEL REGIMEN NORMATIVO

TUO DE LA LEY 29090-D.S 06-2017 VIVIENDA

OPINION VINCULANTE



Los procedimientos y trámites administrativos, que sigan las personas

naturales o jurídicas, en edificaciones ante las autoridades

competentes, deben otorgar certeza en cuanto al curso de las

solicitudes, y tendrán como característica la simplicidad y la

transparencia de todos los trámites y sus correspondientes requisitos.

Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades

de la Administración Pública, de cualquier naturaleza, ya sean

dependientes del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales,

están obligados a aprobar normas legales destinadas a unificar,

reducir y simplificar los procedimientos y trámites administrativos que

se siguen ante la respectiva entidad. Cualquier requerimiento

adicional a lo previsto en la presente Ley, constituye una barrera de

acceso al mercado.

TÍTULO V PROMOCIÓN EDIFICATORIA
Artículo 40.- DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES 

ADMINISTRATIVAS A LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

TUO DE LA LEY 29090-D.S 06-2017 VIVIENDA

OPINION VINCULANTE
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88.1 El MVCS emite opinión

vinculante acerca de las

normas técnicas y legales

que regulan las materias de

habilitaciones urbanas y de

edificaciones, las cuales son

de obligatorio cumplimiento

por parte de los

administrados y de las

entidades de la

administración pública y

constituyen fuente del

procedimiento

administrativo.

88.2 La solicitud de opinión vinculante

puede ser formulada por entidades de

la administración pública, así como por

personas naturales o jurídicas; deben

ser genéricas, claras y precisas,

correspondiendo indicar la disposición

legal y/o norma que requiere ser objeto

de análisis y deben contener el

sustento técnico y legal respectivo en

el cual se indique su análisis y

posición.

En caso se formulen varias consultas,

las mismas deben estar relacionadas

entre sí. No se consideran consultas,

las referidas a asuntos concretos o

específicos.

OPINION VINCULANTE

D.S. N° 29-2019-VIVIENDA



88.3 El MVCS emite opinión vinculante cuando considera

necesario aclarar o interpretar normas técnicas y/o

legales en materias de habilitaciones urbanas y

edificaciones; cuando advierta que los actores de los

procesos de habilitaciones urbanas y edificaciones

aplican criterios diferentes o de forma errónea las normas

sobre dichas materias; o, cuando exista la necesidad de

cambiar o modificar una opinión vinculante. Asimismo,

emite opinión vinculante sobre proyectos normativos de

las entidades de la administración pública, en sus tres

niveles de gobierno, en materias de habilitaciones

urbanas y edificaciones, a fin de validar que concuerden y

no distorsionen las normas técnicas y/o legales vigentes

sobre las referidas materias.

OPINION VINCULANTE

D.S. N° 29-2019-VIVIENDA



88.4 La opinión vinculante que emite el

MVCS puede ser utilizada por cualquier

administrado en cualquier

procedimiento administrativo, cuando

así resulte necesario, por cuanto no

está supeditado a administrados o

procedimientos administrativos

particulares.

OPINION VINCULANTE

D.S. N° 29-2019-VIVIENDA



OPINION VINCULANTE



9.1 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puede

emitir opiniones vinculantes, cuando advierta que los actores de

los procesos de habilitaciones urbanas y edificaciones aplican

criterios diferentes o interpretan de forma errónea las normas

sobre dichas materias; o, cuando exista la necesidad de cambiar

o modificar una opinión vinculante.

9.2 El informe Técnico-Legal que contiene la opinión vinculante

puede ser utilizado por cualquier administrado en cualquier

procedimiento administrativo, cuando así resulte necesarlo, por

cuanto no está supeditado a administrados o procedimientos

administrativos particulares.

DIRECTIVA GENERAL N°

001-2019 VIVIENDA -DM

OPINION VINCULANTE



SOLICITUD 

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y 
URBANISMO

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN  CONSTRUCCION 
Y SANEAMIENTO

CUMPLE  CON 

DISPOSICIONES 

ESPECIFICAS

INFORME 

TECNICO 

LEGAL 

NOTIFICA ADMINISTRADO

DESPACHO VICEMINISTERIAL

PUBLICA EN EL 

PORTAL WEB

NO CUMPLE  

CON 

DISPOSICIONES 

ESPECIFICAS

OBSERVACIONES
( 5 DIAS HABILES) 

UNIDAD ORGANICA 

NO

PRESENTADO

PLAZO HASTA 30 DIAS HABILES

7.1 PROCEDIMIENTO DE EMISION 

OPINION VINCULANTE

DIRECTIVA GENERAL N° 001-2019 VIVIENDA -DM
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