


Comunicado a Clientes Proyecto FELICITI 

Lima, 05 de febrero del 2021 

Estimado Cliente: 

Reciba un fraterno saludo a Ud. y a su familia, deseando que se encuentren bien de salud en 

esta emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19.  

El motivo del presente comunicado es ofrecerle información plena, apropiada y oportuna 

respecto de la situación de las licencias de habilitación urbana y edificación del proyecto 

inmobiliario y, por consiguiente, su impacto el inicio de la construcción y las fechas de entrega. 

Como es de su conocimiento, la entidad responsable para otorgar el anteproyecto, la licencia de 

habilitación urbana con construcción simultánea y licencia de edificación del proyecto inmobiliario 

es la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres (en adelante MDSP). 

Nuestra empresa ha cumplido con presentar oportunamente ante dicha MDSP, el expediente y 

demás requisitos para obtener el anteproyecto y la licencia de habilitación urbana con 

construcción simultánea; sin embargo, desde hace varias semanas dicha entidad estatal viene 

retrasando sistemáticamente la emisión de dichas licencias.  

Sumado a ello, el Gobierno Central ha declarado una nueva inmovilización social obligatoria 

(cuarentena) para los distritos de Lima Metropolitana, hasta el 14.02.2021, lo que ahora nos 

impide presentar el siguiente expediente para obtener la licencia de edificación. 

Es por eso que, cumpliendo con nuestra obligación de información a nuestros clientes, le 

comunicamos lo siguiente: 

1. Ya hemos iniciado acciones legales inmediatas contra la MDSP, a través de la remisión de

una carta en la que reclamamos por las demoras que se vienen suscitando.

2. Una vez obtenido el anteproyecto y la licencia de habilitación urbana con construcción

simultánea, únicamente podremos presentar el expediente para obtener la licencia de

edificación, en tanto la MDSP active un canal físico o virtual para dicha gestión.

3. Como se puede advertir, debido a lo anterior – que es un hecho absolutamente ajeno a la

esfera de control de nuestra empresa – el cronograma de inicio, ejecución y entrega del

proyecto inmobiliario se ha visto retrasado y aplazado significativamente.

4. Una vez obtenidas todas las licencias, daremos inicio a la obra con compromiso de poner

nuestros mayores esfuerzos para cumplir con las fechas de entrega pactadas

contractualmente y que los retrasos iniciales generen el menor plazo en caso de prórroga.

5. El retraso del inicio de obra no afecta las fechas de entrega pactadas de la Fase 2.

Agradecemos por anticipado su atención al presente comunicado. 

Atentamente, 

Cristina Salazar Tovar 

Representante Legal 

Nuevo Universo II 
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