
 

 
 
 
 

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADA 
MODALIDADES B, C Y D 

D.S N°029-2019-VIVIENDA (Art 76,76.1) 
 
CASCO NO HABITABLE: 
REQUISITOS: 
 
 

1. FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, en tres (03) 
juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que 
corresponda, por el profesional responsable en el que se debe consignar la 
información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar. 
 

2. En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien 
inició el procedimiento administrativo de edificación, debe presentar documento que 
acredite que cuenta con derecho a edificar. 
 

3. Memoria descriptiva (declaración jurada) de las obras ejecutadas a nivel de casco 
no habitable con registro fotográfico; y, de las obras pendientes de ejecución, de 
acuerdo al proyecto aprobado, debidamente suscrita por el administrado y 
profesional responsable. 
 
II. En caso de plantear modificaciones no sustanciales a la obra hasta antes de la  
presentación de la solicitud de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación 
Anticipadas, se presenta adicionalmente lo siguiente: 
 

4. Planos de replanteo: Planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y 
elevaciones), así como los planos de las especialidades que se vean involucradas 
en la modificación y que no se hayan ejecutado, con las mismas especificaciones 
de los planos del proyecto aprobado. Estos planos son verificados por la 
Municipalidad o Comisión Técnica. 
 

5. Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a la 
especialidad de Arquitectura y otras establecidas en el numeral 4) precedenteeral, 
de haberse efectuado modificaciones no sustanciales al proyecto. 
 

6. Derecho de Trámite: 
MODALIDAD B: S/.115.10                   

           MODALIDAD C: S/.138.80          
  MODALIDAD D: S/.169.10   
 
Notas Generales:  
 

• El administrado puede optar por solicitar la Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación Anticipadas a nivel de  casco no habitable, para edificaciones de 
vivienda, oficina y comercio, solo en las modalidades B, C y D, de  acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 28 - A de la Ley, debiendo las edificaciones, tanto los 
bienes y servicios comunes  como las áreas de propiedad exclusiva, 
encontrarse delimitadas con elementos estructurales, muros, pisos y parametros 
según el proyecto aprobado. 

 

• En el formulario de conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipada se 
declaran las obras por ejecutar 

 

• Toda documentación técnica (FUE, Planos, Etc.). Es firmada y sellada por el 
profesional responsable, así como por  el administrado, debe ser presentada, 
también en un archivo Digital 


