LEY Nº 29090 LEY DE REGULACION DE HABILITACIONES URBANAS Y
EDIFICACIONES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto de la Ley La presente
Ley tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la
obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, con la fi nalidad de facilitar y
promover la inversión inmobiliaria.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación y principios
2.1 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de aplicación
obligatoria a nivel nacional; además, determinan las responsabilidades de los sujetos implicados en los
procedimientos de habilitación urbana y de edificación. Ninguna persona o entidad, además de las
descritas en la presente Ley, podrá participar, directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución
de habilitaciones urbanas y edificaciones.
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El
retraso administrativo en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la
actualización de la documentación que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la
municipalidad respectiva.
2.3 La presente Ley establece los límites para determinar los derechos que se cobrarán en los
procedimientos administrativos mencionados en ella.
2.4 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, se sujetan a lo siguiente:
a. Principio de Unidad.- 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.

b. Principio de Transparencia.- El régimen normativo debe ser explícito y público para los sujetos
involucrados en los procedimientos contenidos en la presente Ley.

c. Principio de Participación.- Intervención conjunta del Gobierno Nacional, local y de las
organizaciones representativas de los profesionales y de las actividades vinculadas a la presente Ley.

d. Principio de Subordinación.- En los procedimientos de habilitación urbana y de edificación
deberá primar el interés general sobre el interés particular, a fi n de lograr un desarrollo urbano
armónico.
Asimismo, serán de aplicación los principios contenidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Artículo 3º.- Definiciones
Para los fines de la presente Ley, entiéndase por:
1. Habilitación Urbana El proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante la
ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución
de energía e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente, el terreno podrá contar con redes
para la distribución de gas y redes de comunicaciones. El proceso de habilitación urbana requiere
efectuar aportes gratuitos para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto;
así como para servicios públicos complementarios, que son áreas edificables que constituyen bienes
de dominio público del Estado. Los propietarios y/o promotores de las habilitaciones urbanas deberán
efectuar, a título gratuito, aportes obligatorios para recreación pública, servicios públicos
complementarios y de educación, y otros fines, en lotes regulares edificables, los que se inscribirán en
el Registro de Predios. El área del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida de la
cesión para vías expresas, arteriales y colectoras, así como de las reservas para obras de carácter
regional o provincial. Los aportes para cada entidad se ubicarán de manera concentrada, siendo el
área mínima las siguiente:
•

Para recreación pública: 800 m².

•

Ministerio de Educación: Lote normativo

•

Otros fines: Lote normativo

•

Parques zonales: Lote normativo

•

Los aportes para recreación pública, establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones,
no podrán disminuirse ni redimirse en dinero.

2. Edificación Resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de
sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Para efectos de
la presente Ley, se considerarán las siguientes obras de edificación:
a. Edificación nueva: Aquella que se ejecuta totalmente o por etapas, sobre un terreno sin construir.
b. Ampliación: Obra que se ejecuta a partir de una edificación preexistente, incrementando el área
techada. Puede incluir o no la remodelación del área techada existente.
c. Remodelación: Obra que modifica total o parcialmente la tipología y/o el estilo arquitectónico
original de una edificación existente.
d. Refacción: Obra de mejoramiento y/o renovación de instalaciones, equipamiento y/o elementos
constructivos. No altera el uso, el área techada, ni los elementos estructurales de la edificación
existente.
e. Acondicionamiento: Trabajos de adecuación de ambientes a las necesidades del usuario,
mediante elementos removibles, como tabiquería, falsos cielos rasos, ejecución de acabados e
instalaciones.
f. Puesta en valor histórico monumental: Obra que comprende, separada o conjuntamente,
trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de
una edificación. El Instituto Nacional de Cultura – INC deberá remitir a la municipalidad distrital,
provincial y a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, el listado de bienes
inmuebles y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico, para los
fines a que se contrae el artículo 29º de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación.
g. Cercado: Obra que comprende exclusivamente la construcción de muros perimétricos en un
terreno y vanos de acceso siempre que lo permita la municipalidad.
h. Demolición: Acción mediante la cual se elimina total o parcialmente una edificación existente.

