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META : 
26 

Cumplir los plazos establecidos en la Ley N° 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y su 
reglamento para el trámite de los expedientes de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. 
Adicionalmente en caso de Municipalidades Provinciales 
deberán emitir dictamen aprobatorio/denegatorio sobre la 
ratificación de los TUPAS de las Municipalidades 
Distritales.  



         
 

Municipalidades de ciudades principales tipo “A" 

INSTRUCTIVO  

 

 

 

 

 

 

 

1.  ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 

Las municipalidades consideradas como “Ciudades Principales de Tipo A”, clasificadas 

de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo Nº 002-2013-EF.   

 
2. ¿Cuál es el plazo para  que las municipalidades cumplan con la meta? 

2.1 Las Municipalidades deben cumplir con los plazos mencionados en el numeral 
3.1, en los expedientes de licencia de edificación iniciados a partir del 01 de 
julio  de 2013.  

 
2.2  En el caso de los dictámenes de las Ordenanzas sometidas a ratificación  estos 

deberán ser emitidos por las Municipalidades Provinciales hasta el 31 de 
diciembre de 2013.  
 

3. ¿Qué implica cumplir la meta? 

Para cumplir la meta la municipalidad deberá: 

3.1 Cumplir los siguientes plazos establecidos en las Ley N° 29090 Ley de 
 Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y su reglamento:  

 

 Revisar el proyecto de habilitación/edificación en un plazo no mayor a 

cinco (05) días hábiles desde la recepción del expediente por mesa de 

partes (no incluye sábados, domingos ni feriados). 

 Cumplir con convocar a la Comisión Técnica en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles contabilizados desde la fecha en que concluyó la 

revisión del proyecto (no incluye sábados, domingos ni feriados). 

 Cumplir con la emisión del Dictamen de la Comisión Técnica en un plazo 

no mayor a veinte (20) días hábiles para edificaciones y cuarenta (40) 
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días hábiles para habilitaciones urbanas (no incluye sábados, domingos 

ni feriados) para edificaciones en las modalidades C y D, contados desde 

la fecha de la convocatoria.  

 Cumplir con emitir la Resolución de licencias de edificación en un plazo 

no mayor a cinco (05) días hábiles y de habilitación urbana (03) días 

hábiles (no incluye sábados, domingos ni feriados), luego de la 

presentación del pago de derechos.    

 

3.2 Adicionalmente para el caso de municipalidades provinciales deberán  cumplir 
con emitir los dictámenes que aprueban/deniegan la ratificación de 
Ordenanzas de municipalidades distritales.  
 

4.  ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 

A través de un evaluador del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 

Modernización Municipal.  

El evaluador visitará a las municipalidades entre los meses de enero o febrero del año 

2014 y seleccionará una muestra representativa y aleatoria de expedientes de trámite 

de Licencia de Edificación y Habilitación Urbana iniciados desde el 01 de julio de 2013.  

Los expedientes revisados deberán cumplir la totalidad de los plazos señalados en el 

punto 3.1. No se incluirán en el cómputo de los plazos aquellos períodos de tiempo 

cuya subsanación sea atribuible al solicitante o terceros siempre que la municipalidad 

acredite la existencia de las notificaciones correspondientes en los expedientes 

administrativos de licencia de edificación y habilitación urbana,  los mismos que serán 

revisados en el acto de verificación del cumplimiento de la meta realizado por el 

evaluador del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal. 

Para el caso de los dictámenes que deben ser emitidos por las municipalidades 

provinciales para la ratificación de Ordenanzas de municipalidades distritales, el 

evaluador visitará a las municipalidades en el mes de enero o febrero del año 2014 y 

solicitará a las municipalidades provinciales la relación de dictámenes emitidos y 

notificados a la municipalidad distrital. En cualquier caso el dictamen debe ser emitido 

y notificado hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 

 


