PRORROGA DE LA LICENCIA DE HABILITACION URBANA
Ley Nº 29090 de 25/09/2007 - D.L. N°1225 de 25/09/2015 - D.S. N°014-2015-VIVIENDA del 28/08/2015
Ley Nº 29476 del 18/12/09 - Ley N°29566 del 28/07/2010 - Ley Nº29828 del 11/07/2012
Ley N°30056 del 02/07/2013 - Ley N°30230 del 12/07/2014
Reglamento D.S. 008-2013-VIVIENDA del 04/05/2013 - D.S. N° 012-2013-VIVIENDA del 03/10/2013
Condicionantes del procedimiento

■ Solicitar 30 días calendarios anterior al vencimiento de la licencia, prorrogable por 12 meses por única vez - Art. 3º del D.S.
008-2013-VIVIENDA.
Requisitos
Solicitud dirigida al Alcalde, debidamente suscrito por el propietario o solicitante acreditado.
Pago de la tasa municipal correspondiente:

1 original
1 cargo

Gratuito

B. Verificación Técnica
Para dar inicio a las obras autorizadas con la licencia, presentar:
Anexo H debidamente suscrito, el cual contiene:
Cronograma de visitas de inspección debidamente suscrito por el Responsable de Obra y Supervisor Municipal.

1 original

Fecha de inicio de obra y el nombre del Responsable de obra.
Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de la obra que se vaya
a ejecutar con cobertura por daños materiales y personales a terceros, y con una vigencia que sea igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio. Se entregará obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al
inicio de la obra, de ser el caso.

1 copia

Pago de la tasa municipal correspondiente a la Verificación Técnica: S/.
En caso de no dar inicio a las obras autorizadas con la licencia, presentar:
Declaración Jurada comprometiéndose a comunicar la fecha de inicio de las obras y la designación del
Responsable de las mismas con 15 días hábiles de anticipación como mínimo, suscrito por el administrado.

1 original

NOTAS
responsable de obra, debidamente acreditado por el administrado, solicitará mediante documento simple, la suscripción del
- El
cronograma en el que se determine el número mínimo de visitas de inspección. Se debe apersonar al tercer día hábil y el plazo para su
elaboración se puede ampliar a 2 días hábiles. Puede realizarse previo a la presentación de la solicitud de licencia.
derecho de trámite de la verificación técnica es para una sola visita de inspección o supervisión, por lo que se deberá multiplicar
- El
dicho monto por la cantidad de inspecciones determinadas con el responsable de obra para precisar el monto total a pagar por la
verificación técnica.

- Será otorgada dentro de los 03 días hábiles de presentada.
- Adjuntar carta poder simple y copia del DNI para realizar los trámites, de no ser el titular.
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