
LICENCIA DE EDIFICACION  

A continuación se presentan ejemplos prácticos de fotografías que son VALIDAS para acreditar 

el cumplimiento de las metas referidas a la exhibición de información en el local de la 

Municipalidad, los ejemplos son referenciales y sirven de orientación sobre la forma en que 

deben tomarse las fotografías.  

Las Municipalidades pueden emplear la forma o diseño de exhibición que consideren 

conveniente para  alcanzar el objetivo final que es una adecuada difusión al público.     

 

LICENCIA DE EDIFICACION  

(VER ANEXO 2-C  DECRETO SUPREMO Nº 002-2010-EF) 

2.- Información visible en el local de la Municipalidad:  

 

2.1.- FORMULARIOS 

- Distribución gratuita de formularios a utilizar para la obtención de la Licencia de Edificación 

- Indicaciones para el lenado de los Formularios, incluyendo ejemplos prácticos.  

 

En esta foto no es necesario 

mostrar el detalle de la 

información, lo importante es que 

se muestre el ambiente donde se 

exhibe la información. 

 

De esta forma, la primera 

fotografía que se tome deberá 

registrar la ubicación del panel, 

mural o espacio donde se exhibe la 

información, de manera que 

permita comprobar que la misma  

está en un lugar visible y 

fácilmente accesible para la 

población 

En esta foto se acredita  

la exhibición del 

Formulario,señalándose 

que la distribución del 

mismo es gratuita. 

Asimismo, se precisan 

en rectangulos 

amarillos las 

indicaciones para su 

llenado. El formulario 

se ha llenado para 

servir de ejemplo. 

 



 

 

2.2.- PROCEDIMIENTO   

- Procedimiento para obtener las Licencias de Edificación 

 

- Requisitos para obtener las licencias de Edificación por tipo de modalidad. Costos y plazos 

para obtener la Licencia de Edificación. 

 

 

En esta foto se acredita la exhibición 

del procedimiento para la obtención de 

la Licencia de Edificación, en este caso 

a través de un flujograma. 

 

En esta foto se acredita la exhibición de 

los requisitos para la obtención de la 

Licencia de Edificación, en este caso a 

través de un flujograma.En la foto 

inferior se muestra  

 



 

- Sección del TUPA referida a la Licencia de Edificación 

 

- Información de parametros urbanísticos  

 

 

En esta foto se acredita la 

exhibición del monto de los 

derechos por licencia de Edificacion 

y el plazo de entrega de licencia. 

 

En esta foto se acredita la 

exhibición del TUPA en la parte 

referida a la Licencia de 

Edificación.  

 

En estas fotos se acredita la 

exhibición del plano de zonificación 

y las normas   para la emisión de 

certifcados de parametros 

edificatorios y urbanístcos  



 

 

 

 


