
ALERTA INMOBILIARIA

El día 24 de abril, se publicó el Decreto Legislativo 1469, que modifica la Ley 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, para dinamizar y reactivar la activi-
dad inmobiliaria. : 

¿Cuál es el objetivo del Decreto Legislativo?
Dictar medidas que permitan reactivar y promover la economía que se ha visto afectada por 
el COVID-19, con la finalidad de dinamizar la actividad inmobiliaria del sector construcción, 
agilizando la obtención de licencias de habilitación urbana. 

¿Qué artículos se modificaron por el Decreto Legislativo? 
Se modificaron los artículos 36 y 41 de la Ley 29090. 

¿En qué consiste la modificación del artículo 36 de la Ley 29090?
Incluye al Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación dentro del grupo 
de normas técnicas nacionales de cumplimiento obligatorio por las personas, naturales y 
jurídicas, privadas o públicas, que diseñen o ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones 
en el territorio nacional. Recordemos que, conforme al artículo 36 anterior, dicho grupo 
estaba conformado por el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código de Estandariza-
ción de Partes y los Componentes de la Edificación. Además, precisa que las normas técnicas 
de carácter regional, provincial o distrital deben guardar concordancia con las normas técni-
cas nacionales antes indicadas, y de ser el caso, adecuarse a las mismas.   

Incorpora una nueva definición para el Reglamento Nacional de Edificaciones, buscan-
do precisar que es el único marco técnico normativo que establece los criterios y requisitos 
mínimos para el diseño y la ejecución de proyectos de habilitación urbana y/o de edificacio-
nes.  



Incorpora la definición del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, 
señalando que es la norma técnica de aplicación obligatoria a nivel nacional que establece 
las disposiciones básicas para diseñar y ejecutar proyectos de habilitación urbana y/o de edi-
ficación para viviendas de interés social, así como especificaciones urbanísticas y edificato-
rias. 

¿En qué consiste la modificación del artículo 41 de la Ley 29090?
Incorpora la definición de “Vivienda de Interés Social”, la cual consiste en aquella solu-
ción habitacional subsidiada por el Estado y destinada a reducir el déficit habitacional cualita-
tivo y cuantitativo, cuyo valor máximo y sus requisitos se encuentran establecidos en el 
marco de los programas Techo Propio, Crédito Mivivienda y otros promovidos por el Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

Precisa que no sólo las solicitudes para licencia de habilitación urbana y/o de edificación que 
se planteen a base de repeticiones de módulos típicos de vivienda y/o unidades habitaciona-
les típicas que se ejecuten dentro de los programas de vivienda de interés social, sino tam-
bién, la recepción de obras o la conformidad de obra y declaratoria de edificación 
correspondiente, se tramitan en un solo expediente y están sujetas al pago de un único 
derecho de revisión, teniendo en cuenta los siguientes nuevos parámetros:

Número de Unidades Derecho de revisión 

Unidad habitacional típica o única  100 %  

De 2 a 10 repeticiones  50% cada unidad  

De 11 a 50 repeticiones  25% cada unidad  

De 51 a 100 repeticiones   

De 101 a 1000 repeticiones   

Más de 1000 repeticiones   

20% cada unidad 

10% cada unidad 

% cada unidad 



¿Cómo tienen que proceder los promotores inmobiliarios para acceder a la tramitación 
ágil de los expedientes de Viviendas de Interés Social?

Los promotores inmobiliarios que soliciten las licencias de habilitación urbana y de 
edificación destinadas a Vivienda de Interés Social, deben publicitar en todo momento 
que sus proyectos están diseñados y se ejecutan según las condiciones establecidas 
en el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, debiendo constar 
dicha condición en los contratos de compraventa que suscriban, así como cumplir con 
el valor establecido para la Vivienda de Interés Social. La Municipalidad al emitir la 
licencia debe hacer constar también que corresponde a Vivienda de Interés Social. 

¿El Decreto Legislativo 1469 prevé otro tipo de mecanismo para dinamizar el sector 
inmobiliario? 

Sí, la norma prorrogó la vigencia de los títulos habilitantes expedidos hasta el 16 de 
marzo de 2020 por un plazo similar al establecido para el Estado de Emergencia Na-
cional, aislamiento social obligatorio (cuarentena) y futuras prórrogas, más treinta días 
hábiles adicionales.


