
CURSO  ESPECIALIZADO

LICENCIAS DE EDIFICACIONES: 
DECLARATORIA DE FÁBRICA
Y REGULARIZACIÓN

04
DE MAYO

Duración:
3 Sesiones
50 hrs

Modalidad: 
VIRTUAL



OBJETIVOS

1 2

3 4

SOBRE EL CURSO

La declaratoria de fábrica es la inscripción de una construcción en el Registro de Predios 
correspondiente, donde se consignan las características y condiciones técnicas de una 
obra. Al inscribir una declaratoria de fábrica, reconocemos el carácter legal de una 
determinada construcción. Con la inscripción de la declaratoria de fábrica se facilitará la 
transferencia de un determinado predio, además de valorizarlo. Asimismo, la inscripción de 
la declaratoria de fábrica permite, en caso se trate de departamentos, la independización 
de los mismos, No obstante, en la práctica diaria aparecen observaciones frecuentes y 
condiciones que van más allá de la norma establecida, siendo necesario una respuesta 
inmediata. Actualmente existen tipos de requisitos diferenciados para inscribir una 
declaratoria de fábrica, lo cual dependerá de la fecha en la cual se haya culminado la 
construcción. Por ello en el presente curso especializado se abordarán los dos enfoques 
complementarios; LEGAL y TÉCNICO a cargo de especialistas en su propia materia tratando 
el mismo tema: La declaratoria de Fábrica (Edificaciones).

Compartir los conocimientos necesarios 
en el campo del Saneamiento Predial 
(Licencia de edificacion - Declaratoria de 
edificación y Regulaciones), acorde 
con los actuales dispositivos legales.

Exponer las técnicas, métodos 
y procedimientos para la debida 
inscripción en el Registro de 
Predios.

Preparar a los profesionales en la 
aplicación de la Ley.

Complementar la información 
del profesional.



PROFESORES

Abogado REGISTRADOR PÚBLICO egresado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos con maestría en Derecho Civil 
y Comercial y doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la 
misma casa universitaria. Además, el doctor Huerta se desem-
peña realizando actividades de capacitación a diferentes enti-
dades tan públicas como privadas. Magister en Derecho Regis-
tral y Notarial en la universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ha 
dictado conferencias en diversas universidades, comunidades 
y congresos.

Arquitecta, sus principales áreas de conocimiento son Proyectos 
Arquitectónicos, Elaboración de Expedientes Técnicos para 
Licencia de Obra y Declaratorias de Fabrica e Independizaciones, 
Gestión de Proyectos, Residencia de Obras y Supervisión , Formalización 
de Predios, Inscripción y Preinscripción de Predios, Acondicionamiento 
Territorial, Planificación Urbana, Planes Urbanos, Habilitaciones 
Urbanas, Evaluadora de Gestión de Desastres.

Dr. Oscar Huerta 

Arq. Kristel Barreto 



MODALIDAD

PLAN DE ESTUDIO

SESIÓN I: 04/05

  MARCO NORMATIVO 

1.- Línea de antecedentes de las normas de procedimiento
administrativo para habilitaciones urbanas y edificaciones.

2.- Leyes y Ordenanzas; Ley 29090, DS 005-2014-
VIVIENDA, DS 029-2019-VIVIENDA. ETC.

  LICENCIA DE OBRA   

1.- Conceptos Básicos  
2.- Tipos de Licencia de Edificación:

- NUEVA – EJEMPLOS 
- AMPLIACION -EJEMPLOS
- REMODELACION- EJEMPLOS
- REFACCION - EJEMPLOS
- ACONDICIONAMIENTO - EJEMPLOS
- PUESTA EN VALOR - EJEMPLOS
- CERCADO - EJEMPLOS
- DEMOLICION - EJEMPLOS
- OBRAS MENORES- EJEMPLOS

3.- Modalidades 
- Modalidad A 
- Modalidad B
- Modalidad C 
- Modalidad D

3.1.- Comisiones técnicas
3.2.- Revisores Urbanos 
3.3.- Verificación administrativa 
4.- Vigencia de Licencia de Edificación  y Revalidación 

 REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS   

1.- Ordenanza Municipal, vigente.
2.- Parámetros 

 (Clases GRABADAS con vigencia legal)

Acceso total a través de nuestra Aula 
Virtual a las 4 clases grabadas con todos 
los materiales académicos, con acceso 
las 24 horas y finalmente una 5ta 
clase en vivo para las preguntas al 
docente. El certificado tiene el mismo 
valor académico que la modalidad 
presencial.

VIRTUAL 



SESIÓN II: 11/05

  DECLARATORIA DE FABRICA    

1.- SUSTANCIALES 
2.- NO SUSTANCIALES 

 ELABORACION DE EXPEDIENTE
   
1.- Copias literales
2.- Certificado de Parámetros
3.- Requisitos 
4.- Evaluación de un expediente
5.- Llenado de los FUES, Necesarios para licencia de 
     Edificación y declaratoria de Obra. 

 CASUISTICA
1.- Que se evalúa en una Licencia de Edificación y 
     Declaratoria de Fabrica. 
2.- Grupos para las diferentes modalidades, con 
      diferentes tipos de Licencia y declaratoria de Fabrica. 



  DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN 
• Definición de edificación. (Art. 3 TUO de la Ley 

29090. Modificado por el D.Leg. 1426).
• Definición de Declaratoria de Edificación. Art. 2.3 

Reglamento Ley 27157.
• Predios sobre los que puede recaer la Declaratoria 

de Edificación.
• Jurisprudencia Registral.

- Determinación de la naturaleza urbana de un 
predio.

- Declaratoria de fábrica.
• Legitimados para edificar y para formular la Decla-

ratoria de Fábrica.
• Edificación social sobre terreno propio de uno de 

los cónyuges.
• Procedimientos para formular una Declaratoria de 

Fábrica.
• Licencia de Edificación.
• Modalidades de Aprobación.
• Inscripción Registral
• Pre Declaratoria de Fábrica
• Procedimientos para formular una declaratoria de 

fábrica
• Generalidades en la Declaratoria de fábrica en vía 

de regularización (FOR)
• Precedente Vinculante
• Modalidades de Licencia de Edificación
• Verificador Responsable
• Regularización de Edificaciones ante el Registro 

de Predios: Ley 27157 y Ley 29090
• Requisitos
• LEY Nº 30830 del 27/07/2018 
• Vigencia Normativa de la Ley 30830
• Calificación de las causales de improcedencia de 

regularización edificaciones
• Segunda Regularización: El caso del levantamiento 

de cargas técnicas
• Regularización de edificaciones
• Precisión reglamentaria

SESIÓN III: 18/05



PRECIO REGULAR: s/220.00

INVERSIÓN ÚNICA

Válido desde el 24 de Abril
S/139.00

PRONTO PAGO 

*Precios no incluye IGV 
si desea factura

DESCUENTO
CORPORATIVO

s/ 139.00
(Desde 03 inscritos)

MODALIDAD
VIRTUAL
s/ 159.00

CERTIFICACIÓN

 Certificado por 50 horas académicas a nombre del 
      “Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”.

 CERTIFICACIÓN (opcional):
-  Certificación con el Ilustre “Colegio de Abogados del Callao” 
    adicional s/40.00.
-  Certificación con el Ilustre “Colegio de Ingenieros del Callao”
    adicional s/40.00. 

 En caso desee certificado en físico lo deberá solicitar al correo 
      informes.indesa@gmail.com

 Fecha de emisión y entrega de certificados: A partir del  
      25 de mayo.

A NOMBRE DE INDESA
“Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”

***Si se encuentra en el interior del país enviaremos el certificado través de Olva Courier a la agencia central de su 
distrito y/o provincia. INCLUIMOS EL COSTO DE ENVÍO.

***No se acepta devolución, salvo incumplimiento del servicio.



INSCRIPCIONES

Paso 1: Descargue la FICHA DE INSCRIPCIÓN anexa y llene 
                sus datos.

Paso 2: Realizar el depósito a una de las cuentas bancarias vía
               agentes, banco o transferencias:

• BBVA BANCO CONTINENTAL
Instituto de Saneamiento y Regularización Predial INDESA S.A.C
Cta. Corriente: 0011- 01 75-0200774658-75 / 
CCI:011 -175000200774658-75

• BANCO LA NACIÓN
Instituto de Saneamiento y Regularización Predial
Cuenta de ahorro: 04 085 81 3957 / 
CCI:01 8 000 00408581 3957 05

• BANCO DE CRÉDITO BCP
Representante Legal: Juan Manuel Canicela Pineda:
Cta. de ahorros: 1 93-90081 244054 /
CCI: 002-1 93-1 90081 244054-1 3

Paso 3: Escanear el comprobante de pago y ficha de inscripción al                           
                   correo informes.indesa@gmail.com / informes@indesa.  edu.pe 
               o fotografiado al Whatsapp 952225479 o 966022727

Seminarios gratuitos durante todo el 2021.

 Sorteos de becas y medias becas.

 Entidad especializada única y exclusivamente en la 
formación de saneadores en todo el Perú.

 Acceso a nuestras plataformas virtuales las 24 hrs para 
consolidar lo aprendido.

 Material de docentes y lecturas por cada tema.

 Descuento de hasta 20% en los próximos programas.

 Accederán, como refuerzo, todos los sábados a las 
entrevistas en nuestro programa PREDIO SEGURO donde 
se tratan diferentes temas de actualidad inmobiliaria y 
podrán absolver sus preguntas.

 Entérate 1ro con INDESA: Actualización normativa. 
interdiario a través de nuestro PORTAL TÉCNICO JURÍDICO 

      (ver en la web o Fan page) 

  Incorporación a nuestro whatsapp de técnicos y letrados 
para compartir materiales y clases gratuitas.

BENEFICIOS

INICIO
Martes 04/05

HORARIO

Martes de 6:30 pm 
a 9:30 pm

https://drive.google.com/file/d/1FR8AW7FDFE9ieswmNFwkpFJ6bxnSvd5m/view

