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DIRECTIVA N°002-CAT-CAP-RL-2020

• OBJETIVO:

Brindar al Delegado CAP-RL los lineamientos normativos para la        
evaluación de los expedientes técnicos.

• ALCANCE:

• A todos los Delegados CAP-RL y Asesores.



EL CERTIFICADO DE PARÁMETROS SI  PUEDE ESTAR A NOMBRE
DE UN TERCERO:

• El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios está 
orientado al predio y puede ser solicitado por cualquier administrado, 
genera deberes y derechos. Art.5°, numeral 5.3 del Decreto Supremo 
N°029-2019-VIVIENDA- Reglamento de Habilitaciones Urbanas y 
Licencias de Edificación. 



• El dictamen de la C.T. es un acto administrativo de carácter vinculante 
a la emisión de la licencia de obra y como tal, no obedece a 
presunciones. Toda observación debe estar debidamente motivada y 
fundamentada. Cuando el dictamen sea no conforme, se consigna la 
norma transgredida, el articulado pertinente y precisando al detalle 
las observaciones técnicas, las cuales se formulan por única vez. 
Art.10, numeral 10.1 y Art. 13, Numeral 13.6 del D.S.029-2019-
VIVIENDA y TUO de la Ley 27444 D.S. 004-2019-JUS. ITL N° 011-2019-
VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JLHP-AMBR, Oficio_1038_del 24/10/ 
2019.

SUSTENTAR MOTIVACIÓN DE LA OBSERVACIÓN EN
EL ACTA DE CALIFICACIÓN:

No supuestos ni presunciones.



SIEMPRE SE DEBEN EMITIR TODAS LAS OBSERVACIONES 
EN LA PRIMERA REVISIÓN:

• Las Comisiones Técnicas no pueden reservarse el derecho a realizar 
observaciones en futuras calificaciones sobre aspectos no objetados 
en la primera revisión; o argumentar que en el primer dictamen solo 
se hicieron sustanciales o no sustanciales para omitir la calificación 
integral del anteproyecto en consulta o proyecto de habilitación 
urbana y/o proyecto de edificación.” Art. 10°, numeral 10.2 del D.S. 
029-2019-VIVIENDA.

• Oficio Nº 787-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU.



NO CITAR EN ACTA INFORMES LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD 
DONDE SESIONA.

• No dictaminar respaldándose en un informe legal de una dependencia municipal
u otro actor que no forme parte de la Comisión Técnica. Art. 10°, numeral 10.3 al
10.5 del D.S. 029-2019-VIVIENDA, Conformación de las Comisiones Técnicas.

• No hay ningún organismo de mayor jerarquía y/o igual competencia al órgano
colegiado, que pueda intervenir, suspender, agregar opinión, durante el proceso
de calificación y evaluación.

• Solo se puede ampliar por una sola vez y no mayor a cinco (05) días hábiles
siempre que los proyectos estén comprendidos en los supuestos 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 cual debe constar en el Acta de Verificación y Dictamen; no siendo
justificable que la no emisión de su dictamen se deba por la intervención de un
área orgánica o actor distinto a los contemplados en la Ley N° 29090, toda vez
que es la Comisión Técnica la responsable de emitir el Dictamen
correspondiente dentro del plazo establecido conforme a Ley”.

• La Opinión Vinculante ITL N°011-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JLHP-
AMBR, Oficio_1038_del 24/10/ 2019.



APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE HABILITACIÓN 
URBANA Y DE EDIFICACIÓN:

• Para Vivienda de Interés Social, se aplica la prevalencia de la altura y
densidad del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y de
Edificaciones (D.S.010-2018-VIVIENDA, D.S.012-2019-VIVIENDA y D.S.002-
2020-VIVIENDA), mientras no sea regulado y aprobado por ordenanza, de
acuerdo a las características propias de sus localidades, por las
municipalidades provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Disposición complementaria transitoria única del D.S. 002-2020-VIVIENDA.
El Reglamento Especial de Habilitación Urbana y de Edificación es parte de
las Normas técnicas nacional de cumplimiento obligatoria para las
personas naturales, públicas o privadas (…), Art. 2° del D.L. N°1469, que
modifica el Art. 36° y 41° de la Ley 29090.

• Ver Oficio N°245-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV de fecha 24/06/2020.

• Ver Oficio N°313-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV de fecha 19/08/2020.



ALCANCES DE LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL:

• En los proyectos que se acogen al Reglamento Especial de Habilitación 
Urbana y Edificación, D.S. 010-2018-VIVIENDA y sus modificatorias D.S.012-
2019-VIVIENDA, y D.S. 002-2020-VIVIENDA, la Comisión Técnica tiene por 
función verificar que los anteproyectos y los proyectos cumplan con las 
normas edificatorias que regulan el predio aplicando el Reglamento 
Especial de Habilitación Urbana y de Edificación. Las Normas técnicas de 
edificación están mencionadas en el Art. 2° del D.L. N°1469, que modifica 
el Art. 36° y 41° de la Ley 29090.

• No es competencia de la Comisión Técnica evaluar el valor de las viviendas. 
Esta verificación y control de tipo Administrativo, corresponde a otras 
instancias según indica la Disposición Complementaria Final del D.S. 002-
2020-VIVIENDA. 



ALCANCES DE LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL:

• En consecuencia, tanto el D.S. 003-2020-VIVIENDA como su modificatoria 
D.S. 007-2020-VIVIENDA, referidos al Bono del Buen Pagador (Mi Vivienda); 
así como el Decreto Supremo D.S. 006-2021-VIVIENDA referido al Bono 
Familiar Habitacional- BFH (Techo Propio), que indican montos máximos de 
préstamo que trabajan en paralelo a los dispositivos técnicos de licencia de 
obra;  al no formar parte del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y 
de Edificación; No debe ser considerado en la calificación, por cuanto, no 
es competencia de la Comisión Técnica, el verificar el valor de las viviendas.

• Por lo tanto, tampoco es función de la Comisión Técnica verificar las 
formalidades de la Declaración Jurada, por ser parte de la verificación 
administrativa previa, a cargo de la Municipalidad respectiva. 



PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO:

• La Nulidad de Oficio tiene que ser solicitada por la Comisión Técnica 
Distrital basándose en las reglas contenidas en el T.U.O de la Ley 
27444. La nulidad de oficio del Acta de Verificación y Dictamen deber 
ser declarada por la Comisión Técnica Provincial, a solicitud de la 
Comisión Técnica Distrital, quien, por mayoría simple, debe concluir 
indicando la existencia de uno de los vicios establecidos en el Art. 10º 
del TUO de la Ley Nº 27444. 

• ITL N°045-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-ELQC-AMBR con Oficio N°698-2019-
VIVIENDA/VMVU-DGPRVU del 10/07/2019.

• ITL N°054-2019- VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-ELQC-AMBR con Oficio N°765-2019-
VIVIENDA/VMVU-DGPRVU del 01/08/2019.



CONSIDERAR LOS ANTECEDENTES DE ANTEPROYECTOS Y 
PROYECTOS EN UN NUEVO INGRESO.

• Sobre vinculancia de Anteproyectos y Proyectos, que fueron desaprobados 
por alcanzar el número máximo de revisiones: “De acuerdo con el principio 
de predictibilidad o de legítima confianza, el administrado puede tener 
como antecedente administrativo, el pronunciamiento de la Comisión 
Técnica, para una siguiente o próxima calificación,  indistintamente si trata 
de un anteproyecto en consulta o proyecto de habilitación urbana o de 
edificación, más aún cuando se trate del mismo administrado, predio, 
tipología de edificación”.

•

• Art. IV “Principios del procedimiento Administrativo”, del TUO de la Ley 
27444, D.S. N° 004—2019-JUS.

• ITL N°022-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JJLL-KCG con Oficio N°305-
2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV de fecha 12/08/2020.



• ES RESPONSABILIDAD DEL DELEGADO DE COMISIÓN TÉCNICA ESTAR ACTUALIZADO
EN LA NORMATIVA VIGENTE, PUES LA MISMA ESTÁ VARIANDO CONSTANTEMENTE.
La normativa actualizada la encuentra en la página web de la Regional Lima
https://limacap.org/normas-legales-agrupado/

https://limacap.org/normas-legales-agrupado/

