
DECRETO DE ALCALDIA Nº 07-97-MPT 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Distrito de Trujillo, se ha detectado que algunos constructores o propietarios, construyen 
obras civiles sin respetar los planos aprobados por la Comisión Calificadora. 

 
Que, en la mayoría de los casos no se cumple con la debida supervisión de las obras privadas que se 
ejecutan dentro del ámbito distrital. 
 
Que, la falta de supervisión ha dado lugar a que se realicen, construcciones irregulares y con información 
incorrecta, sub valuando en algunos casos el costo de la obra. 
 
Que, en los derechos municipales que abonan los propietarios a la Comuna para obtener la Licencia de 
Construcción, figuran aquellos para el control de obras. 
 
Que, estando a lo previsto por el Inc. del Artículo 65 de la Ley N0 23853, Capítulo II, Artículo II.2.4; 
Capítulo VI, Art. 6.03; Capítulo VII, Art. 7.01; Art. 7.02; Art. 7.04 del Reglamento Nacional de 
Construcciones; Art. 1º; Art. 8º, Inc. b); Art.310, Art.380 Inc. f) g) y h); Art. 40º del Reglamento para el 
otorgamiento de Licencia de Construcción, Control y Conformidad de Obra, aprobado por D.S. Nº 25-94-
MTC. 
 
En uso de las facultades conferidas por el Inc.6) del Art. 47 de la Ley N0 23853 - Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1º.- Aprobar el Reglamento de Procedimientos para la de Obras Privadas, que consta de dos 
Títulos y quince artículos. 
 
ARTICULO 2º.- La Dirección General de Desarrollo Urbano queda encargada., de velar por el 
cumplimiento del Reglamento que se aprueba. 
 
ARTICULO 30 .- Encargar a la Dirección General de Desarrollo Urbano la difusión del presente Decreto, 
a los propietarios y constructores que obtengan Licencia de Construcción en el Distrito, así como de las 
organizaciones que conforman los Territorios Vecinales. 
 
Dado en el Palacio Municipal de Trujillo, a los seis días del mes de febrero de mil novecientos 
noventisiete. 
 
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE. 

 
      ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
          ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO PARA SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS 
 

TITULO 1 
 
 
GENERALIDADES 
 
Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas con sujeción a las cuales se 
regirá sin excepción alguna el control de obras privadas que se construyan en el Distrito de Trujillo con 
Licencias de Construcción aprobadas. 
 
Articulo 2º.- Están obligados a cumplir el presente Reglamento todos los propietarios constructores o 
promotores que promuevan o ejecuten construcciones, ampliaciones y/o modificaciones y demoliciones 
de edificaciones privadas que hayan obtenido Licencia de Construcción así también los Ingenieros y 
Arquitectos que hayan sido calificados por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo y estén inscritos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DE OBRA PRIVADAS. 
 
Artículo 3º.- La base legal que sustenta las Normas Generales Contenidas en el presente Reglamento 
son las siguientes: 
 

- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 (Art. 65º inciso 11) 
- Reglamento Nacional de Construcciones (Cap. II Art. II 2.4), 
(Cap. VI Art. 6.03) (Cap. VII Art. 7.01, Art. 7.02, Art.7.04) 
- Reglamento para el otorgamiento de la Licencia de Construcción, Control y Conformidad de 
Obra aprobado por D.S. Nº 25-94-MTC del 6.12.94 Art.1º, Art. 8º inciso b) Art.31º, Art. 38º incisos 
f),g),y h) Art. 40º. 

 
DE LAS DEFINICIONES 
 
Artículo 4º.- 
 
1. - PROCESO DE CONSTRUCCION. - 
 
a).- CIMENTACION.- Etapa inicial del. proceso constructivo y primer nivel de obra. 
 
b).- CASCO.- Etapa intermedia del proceso constructivo y segundo nivel del control de obra. 
 
c).- ACABADOS.- Etapa final del proceso de construcción, ampliación - modificación de una obra y 
tercer nivel del control de obra. 
 
2.- DDU - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.- Dependencia de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo que tiene a su cargo entre otros, el trámite de los expedientes técnicos para la construcción de 
obras privadas. 
 
3.- EXPEDIENTE TECNICO.- Conjunto de documentos que se requieren oficialmente para la obtención 
de la Licencia de Construcción. 
 
4.- LICENCIA DE CONSTRUCCION.- Documento otorgado por la Municipalidad Provincial de Trujillo por 
el cual se autoriza al propietario y/o constructor, la construcción de la obra de acuerdo a los planos 
aprobados. 
 
5.- PROPIETARIO.- Persona natural o jurídica que solícita la Licencia de Construcción, Ampliación y/o 
Modificación o Demolición para un inmueble de su propiedad. 
 
6.- CONSTRUCTOR.- Persona natural o jurídica encargada de la Construcción de la obra. 
 
7.- COORDINADOR DE LA SUPERVISION.- Es la persona natural o Jurídica hábil para ejercer 
consultoría en las especialidades de ingeniería y arquitectura autorizada por la Municipalidad Provincial 
de Trujillo para ejercer la coordinación de las actividades de los supervisores de obras particulares. 



 
8.- SUPERVISOR.- Ingeniero y/o Arquitecto seleccionado por la DDU para que se encargue del control 
de obras. 
 
9.- INGENIERO RESIDENTE.- Ingeniero y/o Arquitecto colegiado responsable, encargado de la 
construcción de la obra. 
 
10.- CUADERNO DE OBRAS.- Documento que debidamente foliado y enumerado en todas sus páginas 
por la DDU debe abrirse al inicio de toda obra de edificación particular, en la cual el Supervisor’ y el 
Ingeniero residente, cada uno dentro de sus respectivas atribuciones, anotará obligatoriamente todas las 
ocurrencias respecto a la obra. 
 
11.- CONTROL.- Supervisión de la obra a cargo de profesionales. ingenieros y/o arquitectos 
seleccionados por la DDU. 
 
12.- DERECHOS.- Es el tributo que deben pagar los propietarios como contraprestación al servicio 
administrativo municipal por concepto de Control de Obra. 
 
13.- RECEPCION DE OBRAS.- Acto por el cual se da por concluida la obra para obtener Certificado de 
Conformidad de Obra. 
 
14.- CONFORMIDAD DE OBRA.- Documento otorgado por la Municipalidad Provincial de Trujillo, que 
acredita que la obra se ha ejecutado de acuerdo al proyecto y/o modificaciones aprobadas por esta 
Municipalidad y que servirán para obtener el Certificado de Numeración, documentos necesarios para la 
inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble de La Libertad. Las hojas del Cuaderno de Obras 
autorizado, servirán para certificar la conformidad de la obra. 
 
15.- VALORIZACION OFICIAL.- Valorización de la obra en base a los aranceles oficiales vigentes. 
 
16.- DECLARACION DE FABRICA.- Documento en el cual se detalla la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, inversiones en la obra que junto a la Conformidad de Obra y Certificado de 
Numeración son necesarios para la inscripción en los Registros Públicos de Propiedad. 
 
 

TITULO II 
 

DE SU ORGANIZACION 

Articulo 5º.- 

OBJETIVO 
La Supervisión es una actividad particular de autonomía técnica ejercida por ingenieros y/o arquitectos 
colegiados, hábiles en el ejercicio de su profesión, dirigida al Control de las Obras particulares con 
Licencia de Construcción aprobadas y que se realicen en el Distrito de Trujillo. 
 
Articulo 6º.- De los Derechos que percibe la Municipalidad de Trujillo por concepto de cobro de Licencia 
de Construcción, un porcentaje del valor de la valorización oficial de la obra corresponde al Primer 
Control de obras en etapa de cimentación. Segundo Control, de Obras en etapa de Casco y Tercer 
Control de Obras en etapa de acabados, de acuerdo al D.S. Nº 25-94-MTC DEL 6.12.94. Art. 382 incisos 
f),g) y h). es el que servirá para financiar los honorarios de los profesionales que ejercerán esta función y 
los gastos administrativos de y apoyo logístico en que se incurran para su ejecución. 
 

Artículo 7º.- 
ORGANIZACION 
 
La DDU cursará invitación pública a los profesionales, ingenieros y arquitectos, de las especialidades 
requeridas para el control a postular su inscripción en el REGISTRO DE SUPERVISORES DE OBRAS 
PRIVADAS.(R.S.O.P.). que se construyan en el Distrito de Trujillo. 



 

Artículo 8º.- REQUISITOS 
Toda persona natural, profesional independiente, en ingeniería civil, sanitaria, eléctrica, electromecánica 
y arquitectura, o persona jurídica autorizada en consultoría en las ramas anteriormente mencionadas, 
que desee realizar el servicio de Supervisión de Obras privadas que se construyen en el Distrito de 
Trujillo. deberá estar inscrita en el R.S.O.P. de la Municipalidad Provincial de Trujillo y debidamente 
autorizado por ésta. 
 
Artículo 9º.- Al solicitar su inscripción en el R.S.O.P. las personas naturales o jurídicas, en adelante 
denominadas Supervisor adjuntarán la siguiente información y antecedentes personales: 
 

a).- Solicitud dirigida al señor Alcalde de la Provincia. comunicándole su deseo de inscribirse en      
esta actividad de supervisión de obras: 

b).- Nombre y razón legal 
c).- Domicilio legal 

 d).- Curriculum Vitae en el cual se demuestre una experiencia mínima de 7 arios de actividad 
profesional. 

 
Documentos a presentar posteriormente al ser precalificado: 
 

e).- Declaración Jurada de conocer las disposiciones administrativas y procesales que norman 
las actividades para el otorgamiento. control y conformidad de obras establecidas en el 
Reglamento Nacional de Construcciones y el Municipio de Trujillo: 

f).-  Certificado de Habilitación otorgado por el Colegio respectivo. requisito imprescindible: 
g).- Declaración Jurada de no tener ni haber tenido relación directa ni indirecta con el propietario. 

promotor o empresa constructora a la cual será designado como ‘Supervisor; 
h).- Declaración Jurada de no ser empleado público ni estar impedido de contratar con el Estado: 

 
Articulo 10º.- Para otorgar la autorización y suscribir compromiso con el Municipio de Trujillo se exige: 
 

a).- Compromiso formal del Supervisor sobre su competencia y factibilidad de cumplir con las 
actividades de, supervisión. 

b).- Dos fotografías de frente, tamaño carné. 
c).- Aceptar las exigencias que se establezcan en el contrato respectivo. 

 
DE LAS FUNCIONES 
 
Artículo 11º.- El control de la Obra se realizará durante las siguientes etapas de la construcción: 
 

- Cimentación 
- Estructuras 
- Acabados 

 
Las dos últimas etapas se realizarán tantas veces cuantos pisos tenga la construcción. 
 
Artículo 12º.- El Supervisor deberá: 
 
- Exigir al constructor que tenga en Obra un juego completo de los Planos aprobados por la 

Municipalidad. 
- Verificar que la Obra se ejecute respetando todos los planos de todas las especialidades y/o 

modificaciones aprobadas por la Municipalidad . 
- Anotar en el cuaderno de Obras el día y la hora de su visita y las ocurrencias que hubiera encontrado 

en ella. En caso que se constate que no se están respetando los planos aprobados, lo asentará en el 
Cuaderno de Obras y comunicará a la D.D.U. este hecho. 

 
A la recepción de la Obra y para efecto de la Declaración de Fábrica, los supervisores en la especialidad 
de ingeniería civil. tienen la obligación de Cerrar el Cuaderno de Obras. verificando para el fin la 
conformidad de todos los demás supervisores que hayan intervenido en la obra. 
Deberá constar además la firma del propietario y del constructor. 



 
Artículo 13º.- Limitaciones del Supervisor: 
a).- No es competencia del Supervisor la absolución de consultas técnicas o modificaciones en los        

planos aprobados. 
b).- El supervisor no es responsable de la ejecución de la Obra. 
c).- El Supervisor no está autorizado a dar ninguna clase de instrucciones u órdenes al personal de la 

Obra, excepto aquellas relacionadas única y exclusivamente con la función que desempeña. 
 
Artículo 14º.- Son obligaciones del “Supervisor” 
 
a).- Pleno sometimiento al control que establezca la Municipalidad. 
b).- Cumplir con realizar las actividades de supervisión en su especialidad, con puntualidad y con las 
frecuencias que establezcan como mínimo, en el contrato respectivo. 
c).- Mantener discreción en las opiniones que emitan o encuentre registradas por otros profesionales, en 
el cuaderno de Obras, referidas a las obras supervisadas. 
d).- Abstenerse de emitir opinión a terceros no autorizados, sobre las bondades o defectos de las obras. 
e).- Informar oportunamente a la Municipalidad de las infracciones o cambios no autorizados a los 
planos. especificaciones y memoria descriptiva de su especialidad, que hayan sido aprobados y que 
merecieron la licencia respectiva. 
f).- Exigir pruebas de calidad, a costo del constructor. sobre los materiales utilizados en la obra. 
 
Articulo 15º.- Son obligaciones de la Municipalidad: 
a).- Proporcionar la identificación necesaria al Supervisor y comunicar por escrito, al propietario y/o 
constructor de la obra, la designación del supervisor de la misma indicándole además, sus atribuciones. 
b).- Efectuar mensualmente, el pago de los honorarios pactados según contrato con el supervisor. 
c).- Confeccionar un Padrón de Supervisores con los profesionales que haya seleccionado en el cual se 
consignará: Especialidad, nombre completo, domicilio legal, teléfono. 
d).- Establecer un registro de desempeño por cada supervisor. 
 
 
 

  Trujillo. 22 Enero de 1.997.- 


