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0004-2014/CEB-INDECOPI 
 

  10 de enero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000216-2013/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :   CONSTRUCTORA AMANECER S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
que impone la Municipalidad Distrital de San Isidro a Constructora Amanecer 
S.A.C.; y en consecuencia fundada la denuncia: 
 
I) Para la obtención de una Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”: 

 
a) “Plano de cerramiento”, materializado en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad. 
b) “Plano de localización y ubicación según formato”, materializado en el 

TUPA de la Municipalidad. 
c) Carta de responsabilidad de obra referida al proceso de demolición 

firmada por un ingeniero civil según formato, materializado en el 
TUPA de la Municipalidad. 

d) Cronograma de obra, establecido en el Artículo Segundo del Decreto 
de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

 
La ilegalidad radica en que dichos requisitos no se encuentran previstos en el 
listado de requisitos máximos que pueden ser exigidos, conforme a lo 
establecido en el artículo 25° de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
 
II) Como condición para dar inicio a su obra: 

 
a) “Cronograma de obra”, establecido en el numeral 2) del Artículo 

Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI y materializada en la 
Resolución de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-
GACU/MSI. 

b) “Formato de acta de verificación”, establecido en el literal c) numeral 
2) del Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

c) “Formato de acta de acuerdo de compromiso de resarcimiento de 
daños”, establecido en el literal d) numeral 2) del Artículo Segundo del 
Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
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La Municipalidad vulnera el principio de legalidad previsto en el numeral 1.1) 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, debidamente 
concordado con el artículo 61° de dicho cuerpo normativo, en la medida que 
no se ha acreditado que la Ley Orgánica de Municipalidades, o alguna otra 
disposición legal, la habilite a exigir este tipo de requisitos como condición 
para dar inicio a la ejecución de la obra.  
 
Además, el requisito de presentar un “cronograma de obra” vulnera lo 
establecido en el artículo 36° de la Ley N° 27444, en tanto ha sido exigido pese 
a no haber sido incluido en el TUPA de la Municipalidad. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de 
lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1) del literal d) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº025868, corresponde imponer una multa de 12,69 UIT 
a la Municipalidad Distrital de San Isidro al haberse configurado la infracción 
administrativa consistente en exigir requisitos adicionales a los máximos 
establecidos en la Ley 29090. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados el 6 y 19 de setiembre, el 14 y 30 de octubre y 

el 13 de noviembre de 2013, Constructora Amanecer S.A.C. (en adelante, la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Isidro 
(en adelante, la Municipalidad) por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas, entre otros 
aspectos1, en: 

                                                
1  Adicionalmente, la denunciante cuestionó las siguientes actuaciones, a su caso en concreto, vinculadas a la 

obtención de una Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”: 
i) La exigencia de una declaración jurada de inexistencia de muros medianeros; materializado en el Oficio N° 

2896-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 
ii) El presunto incumplimiento de los plazos establecidos en la ley. 
iii) Cobros de derechos municipales por montos mayores a los contemplados en la normatividad vigente, bajo el 

supuesto de actualización de liquidación. 
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i) La presentación de los siguientes requisitos, para la obtención de una 
Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”: 

 
a) “Plano de cerramiento”, materializado en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la 
Municipalidad2. 

 
b) “Plano de localización y ubicación según formato”, materializado en el 

TUPA de la Municipalidad. 
 
c) “Carta de responsabilidad de obra referida al proceso de demolición 

firmada por un ingeniero civil según formato”, materializado en el 
TUPA de la Municipalidad. 

 
d) “Cronograma de obra”, establecido en el Artículo Segundo del 

Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
 

ii) La presentación de los siguientes requisitos como condición para dar 
inicio a su obra: 

 
a) “Cronograma de obra”, establecido en el numeral 2) del Artículo 

Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI y materializada en 
la Resolución de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-
GACU/MSI. 

 
b) “Formato de acta de verificación”, establecido en el literal c) numeral 

2) del Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
 
c) “Formato de acta de acuerdo de compromiso de resarcimiento de 

daños”, establecido en el literal d) numeral 2) del Artículo Segundo 
del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

 
2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) Los requisitos cuestionados para la obtención de una Licencia de 

Demolición Total - Modalidad “A”3 son exigidos por la Municipalidad 
                                                
2  Aprobado mediante Ordenanza N° 321-MSI. 
3  Consistentes en presentar: a) Plano de cerramiento, materializado en TUPA de la Municipalidad, b) Plano de 

localización y ubicación según formato, materializado en el TUPA de la Municipalidad, c) Carta de 
responsabilidad de obra referida al proceso de demolición firmada por un ingeniero civil según formato, 
materializado en el TUPA de la Municipalidad y d) Cronograma de obra, establecido en el Artículo Segundo 
del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
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pese a que no han sido establecidos en el Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA, que reglamenta la Ley N° 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
 

(ii) La exigencia de dichos requisitos contraviene: 
 

 El principio de legalidad establecido en el numeral 1.1) del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual establece que las entidades 
administrativas deben actuar con respeto a las normas legales. 

 El principio de predictibilidad, establecido en el numeral 1.5) del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, ya que las exigencias 
efectuadas son arbitrarias, de modo que los agentes económicos 
no pueden tener certeza de haber cumplido con los requisitos para 
obtener el pronunciamiento esperado. 

 
(iii) La Municipalidad exige la presentación de determinados requisitos 

como condición para dar inicio a su obra4, los cuales han sido 
establecidos al amparo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011/MSI. Sin 
embargo, no han sido contemplados por la normativa vigente. 
 

(iv) El artículo 50° del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA establece 
que la ejecución de obras autorizadas está sujeta la suscripción de un 
cronograma de visitas de inspección y no a un cronograma de obras. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0418-2012/CEB-INDECOPI del 22 de noviembre de 

2013, entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos5. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 

                                                
4  Consistentes en presentar: a) Cronograma de obra, establecido en el numeral 2) del Artículo Segundo del 

Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI y materializada en la Resolución de Licencia de Edificación N° 0349-13-
12.1.0-SOP-GACU/MSI; b) Formato de acta de verificación, establecido en el literal c) numeral 2) del Artículo 
Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI; y, c) Formato de acta de acuerdo de compromiso de 
resarcimiento de daños, establecido en el literal c) numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 
005-2011-MSI. 

5  Asimismo, se declaró concluido el procedimiento, por haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida en el extremo en que se cuestionó las siguientes exigencias, vinculadas a la obtención de una 
Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”: 
i) Exigencia de una declaración jurada de inexistencia de muros medianeros; materializado en el Oficio N° 2896-

2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 
ii) El presunto incumplimiento de los plazos establecidos en la ley. 
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denunciante el 26 de noviembre de 2013; conforme consta en los cargos de 
las cédulas de notificación6. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 10 diciembre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos7 con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través del Expediente N° 305720, la denunciante solicitó una 
Licencia de Edificación Modalidad A – Demolición Total de Edificación 
en el inmueble ubicado en el Jr. Antequera N° 158-162, San Isidro. 
 

(ii) Mediante Oficio N° 2896-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 7 de junio 
de 2013, la Sub Gerencia de Obras Privadas realizó observaciones a la 
documentación presentada y se dispuso la paralización de la obra. 

 
(iii) A través del Oficio N° 3220-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 26 de 

junio de 2013, se dispuso continuar la paralización al advertirse 
observaciones a la documentación adjunta.  

 
(iv) Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 794-2013-0200-

GM/MSI del 27 de agosto de 2013, se declaró infundado el recurso de 
apelación presentado por la denunciante contra el Oficio N° 3220-
2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI, al considerar que el plano presentado 
por la denunciante constituye un título conexo que debe guardar 
relación con lo inscrito en la partida. 

 
(v) El artículo 90° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

señala de forma expresa que la construcción, reconstrucción, 
ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble se sujeta al 
cumplimiento las ordenanzas, entre otras normas. 

 

                                                                                                                                      
iii) Cobros de derechos municipales por montos mayores a los contemplados en la normatividad vigente, bajo el 

supuesto de actualización de liquidación. 
6   Cédula de Notificación Nº 2219-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 2220-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
7   A través del escrito presentado el el 2 diciembre de 2013, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y 

solicitó una prórroga de plazo para presentar sus descargos, la cual fue concedida mediante Resolución 
N°00578-2013/STCEB-INDECOPI del 6 de diciembre de 2013 por el plazo adicional de cinco (5) días hábiles 
computados desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad el 10 de diciembre de 2013, tal como consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación N° 2330-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y N° 2331-2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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(vi) El TUPA de la Municipalidad ha incluido todos los requisitos que deben 
presentarse para la aprobación de los proyectos de edificación, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza N° 046-MSI. 

 
(vii) La Resolución de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-

GACU/MSI del 14 de octubre de 2013, se sustentó en el Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011/ALC/MSI, así como en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 029-2008-VIVIENDA. 

 
(viii) Si bien la Municipalidad no se encuentra facultada a exigir que se 

acredite contar con un número de estacionamientos, sí podría 
comprobar lo declarado por el administrado de forma posterior a la 
tramitación del procedimiento. 

 
(ix) El procedimiento de Licencia de Edificación seguido por la denunciante 

cuenta con Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil básica 
ex ante, por lo que le corresponde una evaluación previa. 

 
(x) La Municipalidad ha seguido un procedimiento sancionador regular 

contra la denunciante, en cumplimiento de las facultades que le han 
sido legalmente atribuidas mediante los artículos 75°, 79° y 90° de la 
Ley N°027972, los artículos 3°, 229° y 230° de la Ley N°027444, la Ley 
N°029090 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA.  
 

D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 20138, la Municipalidad 

señaló lo siguiente: 
 
(i) Lo indicado en la parte correspondiente a “observaciones” de la 

Resolución de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-

                                                
8   Escrito presentado en respuesta al Oficio N° 0545-2013/INDECOPI-CEB (notificado el 11 de diciembre de 2013), 

a través del cual se requirió: 
  “(…) 

1. Informar a qué se refiere la parte de observaciones consignada en la Licencia de Edificación N° 0349-13-
12.1.0-SOP-GACU/MSI, cuando señala que el cronograma de visitas de obra, deberá considerar lo establecido en 
el Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011/MSI. 
2. Indicar si la presentación de los formatos de “Acta de Verificación” y “Acta de Acuerdo de Compromiso de 
Resarcimiento de Daños” debe ser realizada antes de la emisión de la Licencia de Edificación o de manera previa 
al inicio de la obra. De ser este último caso, precisar si ello presupone que la Licencia de Edificación haya sido 
otorgada anteriormente. Asimismo, deberá señalar cual es la base legal que sustenta dicha exigencia.” 
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GACU/MSI tiene por finalidad poner en conocimiento el Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-ALC/MSI9. 
 

(ii) La mencionada norma regula, entre otros aspectos, dos tipos de 
actuaciones vinculadas a la licencia de edificación: (i) realizar una 
inspección ocular a los inmuebles colindantes a la obra de forma previa y 
posterior a la ejecución de la edificación para prevenir afectaciones que la 
obra pueda causare a los vecinos e (ii) instalar un anuncio informativo 
con los datos básicos de la obra a desarrollarse. 

 
(iii) El cumplimiento de dichos procedimientos no es un requisito para el 

otorgamiento de una licencia de edificación, o para iniciar la obra. 
 

(iv) El Alcalde ha emitido el Decreto de Alcaldía N° 005-2011-ALC/MSI, en 
virtud de sus facultades, a fin de defender los derechos de los vecinos de 
su comuna, conforme a lo establecido en los artículos 20°, 39° y 88° de la 
Ley N° 27972.  

 
(v) Dicho decreto es aplicable a todas las obras de edificación en la 

jurisdicción del distrito en el cual se ejecuten obras de demolición o 
licencias de edificación. 

 
(vi) Los formatos de “Acta de Verificación” y “Acta de Acuerdo de 

Compromiso de Resarcimiento de Daños” deben ser  suscritos antes de 
la ejecución de la obra, a fin de verificar las condiciones físicas en la que 
se encuentra el inmueble del vecino que colinda con la obra10. 

 
(vii) La inobservancia de dichos formatos no detiene ni suspende el trámite 

para el otorgamiento de una licencia de edificación. La presentación de 
los documentos mencionados es una actividad que realiza la 

                                                
9   Dicho argumento también se encuentra contenido en el Informe N° 1998-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 12 

de diciembre de 2013, el cual adjunta a su escrito: 
  “1. Lo indicado en el ítem de observaciones de la Resolución de Edificación N°0349-13-12.1.0-SOP-

GACU/MSI, corresponde a una nota informativa para hacer de conocimiento el Decreto de Alcaldía N°005-
2011-ALC/MSI, sobre Procedimiento de Información al Vecino, sobre temas de seguridad complementaria 
durante la ejecución de obras (…)” (sic). 

  (Énfasis añadido) 
10    Dicho argumento también se encuentra contenido en el Informe N° 1998-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 12 

de diciembre de 2013, el cual adjunta a su escrito: 
  “1. El Decreto de Alcaldía N° 005-2011-ALC/MSI, establece en los numerales 3 y 4 de su Artículo Segundo 

que, en la fecha de Verificación inicial, se suscribirán los formatos de “Actas de verificación Inicial” y “Acta de 
Acuerdo de Compromiso de Resarcimiento de daños”; esta actividad se realiza antes de la ejecución de la 
obra”(sic) 

  (Énfasis añadido) 
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Subgerencia de Inspecciones de la Gerencia de Fiscalización de forma 
paralela al trámite de la licencia de edificación, como acciones de control 
urbano. 

 
(viii) Si bien se requiere que la diligencia de verificación de predios colindantes 

se realice antes del inicio de obra, ello no presupone que la licencia de 
edificación haya sido otorgada con anterioridad, sino que puede 
programarse incluso antes de la presentación de la solicitud de 
otorgamiento de licencia. 

 
6. Asimismo, en dicho escrito11, la Municipalidad amplió sus descargos e indicó lo 

siguiente: 
 
Sobre los requisitos exigidos para la obtención de una licencia de demolición 
total Modalidad “A”: 

 
(i) El sustento del requisito de presentar un “plano de cerramiento” para el 

procedimiento de Licencia de Edificación Modalidad “A”, Demolición Total 
se encuentra en la Ordenanza N° 046-MSI del 23 de agosto de 2002, que 
reglamenta el levantamiento y mantenimiento de cercos en inmuebles 
ubicados en el distrito. 

 
(ii) Si es que el mencionado requisito se considera una barrera burocrática, 

este debería ser eliminado del procedimiento de licencia de edificación 
Modalidad “C” prevista en el literal h) del artículo 42.3° del Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. 

 
(iii) El requisito de presentar un “plano de localización y ubicación” se 

encuentra sustentado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 

Sobre los requisitos presuntamente exigidos para dar inicio a la obra: 
 

(i) De acuerdo con el Informe N° 021-2013-VC del 29 de noviembre de 
2013, emitido por la Coordinadora de Control y Supervisión de Obra, las 
obras de demolición de la denunciante se encuentran en ejecución, por lo 
que no existe ningún impedimento que limite su permanencia en el 
mercado. 

 

                                                
11  Presentado el 13 de diciembre de 2013. 
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(ii) El numeral 50.11) del artículo 50° del Decreto Supremo N° 008-2013-
VIVIENDA, indica que para el inicio de ejecución de obras autorizadas se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: “comunicación de inicio de 
obras”, “suscripción del cronograma de visitas de inspección constituido 
por las verificaciones técnicas” y “pago de la verificación técnica”. En ese 
sentido, se cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones. 

 
(iii) El “formato de acta de verificación” y “formato de acta de acuerdo de 

compromiso de resarcimiento de daños”, no han sido requeridos por la 
Municipalidad. Sin embargo, tienen sustento en el Decreto de Alcaldía N° 
005-2011-MSI, norma que es de cumplimiento obligatorio en el distrito.   

 
(iv) La actualización del TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante 

Ordenanza N° 355-MSI, con base en el nuevo reglamento de la Ley 
N°029090 se encuentra en proceso de ratificación. Con dicha 
modificación han establecido requisitos, plazos y costos de cada 
procedimiento previsto en el Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. 
Asimismo, se viene adecuando a la Ley N°030056, Ley que Modifica 
Diversas Leyes para facilitar la inversión e impulsar el Desarrollo 
Productivo y el Crecimiento Empresarial. 

 
(v) Se ha tramitado un procedimiento administrativo regular, en cumplimiento 

de las disposiciones municipales vigentes y en ejercicio de las facultades 
previstas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley 
N°029090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 
(vi) Presenta los siguientes documentos, los cuales recogen los argumentos 

esgrimidos: 
 

 Memorándum N° 884-2013-12.0.0-GACU/MSI, el cual adjunta el 
Informe N° 1960-2013-12.1.2.SOP-GACU-MSI. 

 Informe N° 021-2013-VCA, el cual adjunta e Informe de Visita de 
Supervisión N° 0127-2013-GJAS del 27 de noviembre 2013. 

 Memorándum N° 890-2013-12.0.0.SOP-GACU-MSI, que adjunta el 
Informe N° 1998-2013-12.0-SOP-GACU/MSI. 

 Memorándum N° 1784-2013-17.0.0-GF/MSI. 
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7. Mediante escrito presentado el 17 de diciembre de 2013, la denunciante señaló 
lo siguiente: 
 
(i) La Municipalidad persiste en considerar que el plano expedido por 

Registros Públicos, en el que se sustentan las construcciones existentes 
al 14 de mayo de 1959, no consiste en un título conexo, lo cual 
contraviene lo establecido en el artículo 5° del Reglamento General de 
Registros Públicos. 
 

(ii) El TUPA de la Municipalidad incorpora requisitos nuevos a los señalados 
en las normas de alcance nacional para dar inicio a la obra en tanto exige 
que el “plano de cerramiento” y la “carta de responsabilidad de obra 
referida al proceso de demolición firmada por el ingeniero civil” sean 
presentados necesariamente según el formato de dicha entidad. 
Asimismo, ha incorporado otros requisitos que no han sido previstos 
como el “cronograma de obra”, de acuerdo con lo indicado en el Decreto 
de Alcaldía N° 005-2011/MSI. 

 
(iii) De la revisión de los artículos 73°, 79° y 90° de la Ley N° 27972, no se 

aprecian las facultades de la Municipalidad para crear o exigir requisitos 
adicionales o distintos de las normas del Ministerio de Vivienda. 

 
8. El 23 de diciembre de 2013, en respuesta a la ampliación de descargos 

presentada por la Municipalidad12, la denunciante reiteró los argumentos 
presentados en su escrito del 17 de diciembre y señaló lo siguiente: 

 
(i) La Municipalidad se equivoca al considerar que a través de un decreto de 

alcaldía puede inaplicar lo dispuesto en una Ley. 
 

(ii) Al señalar que todas las empresas inmobiliarias realizan el procedimiento 
establecido en el Decreto de Alcaldía N° 005-2011, la Municipalidad 
reconoce que exige requisitos adicionales para dar inicio a las obras 
como es la presentación de un “Cronograma de obras” y los formatos de 
“Acta de verificación” y de “Acuerdo de resarcimiento de daños”. 

 
(iii) El hecho de que otras empresas inmobiliarias o vecinos estén de acuerdo 

con las disposiciones del mencionado decreto de alcaldía no enerva su 
derecho a denunciar los aspectos que considera barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

                                                
12   Mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2013. 
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(iv) La Municipalidad se contradice, en tanto señala que su TUPA está 
vigente y luego admite que la ratificación del mismo se encuentra 
pendiente.  

 
(v) Dicha entidad señala que los requisitos creados a través del Decreto de 

Alcaldía N° 005-2011 no son exigidos para el otorgamiento de la licencia 
ni para iniciar la obra, sin embargo sí los exige en la práctica. 

 
9. El 2 de enero de 2014, en respuesta al escrito presentado por la denunciante el 

17 de diciembre de 2013, la Municipalidad se ratificó en los argumentos 
esgrimidos en sus escritos del 10 y 13 de diciembre de 2013 y, adicionalmente, 
señaló lo siguiente: 

 
(i) Los requisitos solicitados a la denunciante se encuentran previstos en su 

TUPA, el cual ha sido aprobado por la Ordenanza N° 321-MSI, el cual ha 
sido ratificado por el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que la denunciante se 
equivoca al señalar que dicho documento se encuentra pendiente de 
aprobación. 
 

(ii) De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad aprobado por la Ordenanza N° 287-MSI, la Subgerencia de 
Obras Privadas es la encargada de expedir licencias de edificación, 
anteproyectos en consulta y los trámites que deriven de estos 
procedimientos de acuerdo a la ley y a las normas técnicas vigentes. 

 
10. El 7 de enero de 2014, en respuesta al escrito presentado por la Municipalidad el 

2 de enero de 2014, la denunciante se ratificó en los argumentos presentados e 
indicó que: 
 
(i) Su proceso de demolición estuvo contemplado dentro de la modalidad A, 

según lo establecido en el artículo 50° del Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA, sin embargo la Municipalidad exige el requisito de 
presentar un “plano de cerramiento”, el cual se encuentra comprendido 
en las modalidades C y D, conforme ha sido señalado por dicha entidad. 
 

(ii) La Municipalidad ha señalado que su TUPA se encuentra adecuado a lo 
previsto en el Decreto Supremo 024-2008-VIVIENDA y al Decreto 
Supremo N° 003-2010-VIVIENDA, los cuales se encuentran derogados. 

 
II. ANALISIS: 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586813 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado14. 

  
12. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado impuestas a 
Nivel Local15 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi16, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa. 

                                                
13  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias 
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

14  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

15  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a 
Nivel Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones 

de las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas 
en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 

16  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
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13. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales17. 

 
14. En caso se declare que las barreras burocráticas cuestionadas referidas a la 

exigencia de presentar determinados requisitos para la obtención de una 
Licencia de Demolición Total - Modalidad “A” por exigir requisitos adicionales a 
los máximos establecidos en la Ley N°029090 o por haber sido exigidos sin 
que se encuentren contemplados en el TUPA de la Municipalidad, 
corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo establecido en los 
numerales 1) y 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, 
según corresponda. 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1 Rectificación de error material: 

 
15. De la revisión de la Resolución Nº 0418-2012/CEB-INDECOPI del 22 de 

noviembre de 2013 se aprecia lo siguiente: 
 
 Se consignó el número 2 en el año de la resolución cuando debió 

consignarse el número 3. 
 
 Se señaló que el requisito consistente en la presentación de un “acuerdo 

de compromiso de resarcimiento de daños”, para dar inicio a la obra, se 
encontraba establecido en el literal c) numeral 2) del Artículo Segundo 
del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI, cuando debió hacerse 
referencia al literal d).  

 
16. Al respecto, el artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General18 establece que los errores materiales pueden ser 

                                                
17   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 

18  Ley Nº 27444 
 Artículo 201º.- Rectificación de errores 

201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
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rectificados de oficio con efecto retroactivo, en cualquier momento, siempre 
que no se altere lo sustancial del contenido ni el sentido de la decisión 
contenida en dicho acto administrativo. 

 
17. En el presente caso, la Comisión considera que es posible rectificar dichos 

errores materiales debido a que no implican una modificación sustancial del 
contenido ni del sentido de la decisión emitida ya que: 

 
 El primer error material afecta únicamente al año de la resolución. 

 
 El segundo error material incide en el “literal del numeral” en el cual se 

encuentra establecida la barrera burocrática denunciada.   
 

18. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi19 (hoy Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia, en adelante, la Sala), debe señalarse que esta precisión no 
afecta el derecho de defensa de la Municipalidad, la cual se ha defendido 
sobre la legalidad y razonabilidad del requisito consistente en la presentación 
de un “acuerdo de compromiso de resarcimiento de daños”, establecido en el 
literal d) numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-
2011-MSI20, conforme se aprecia en su escrito presentado el 13 de diciembre 
de 2013. 

  
19. Así, no es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad para que 

presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 

 
20. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material incurrido en la Resolución 

Nº 0418-2012/CEB-INDECOPI del 22 de noviembre de 2013, siendo lo 
correcto indicar: 
 
 “Resolución Nº 0418-2013/CEB-INDECOPI.” 
 

                                                                                                                                      
201.2  La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda 

para el acto original.”  
19  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
20  Escrito presentado por la Municipalidad el 13 de diciembre de 2013: 

“ANALISIS 
(…) 
3. Que, en cuanto al Formato de Acta de Verificación; y, Formato de acta de acuerdo de compromiso de 
resarcimiento de daños (...)” (sic) 

 (Énfasis añadido) 
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 “Formato de acta de acuerdo de compromiso de resarcimiento de daños, 
establecido en el literal d) numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-MSI.” 

 
B.2 Sobre la modificación del TUPA de la Municipalidad: 

 
21. En su escrito presentado el 13 de diciembre de 2013, la Municipalidad señaló 

que la actualización de su TUPA habría sido aprobada mediante Ordenanza 
N°0355-MSI y que se encontraría en proceso de ratificación. Asimismo, indicó 
que a través de dicha  modificación, se viene adecuando a la Ley N°030056, Ley 
que Modifica Diversas Leyes para facilitar la inversión e impulsar el Desarrollo 
Productivo y el Crecimiento Empresarial. 

 
22. El artículo 44° de la Ley N° 2797221 establece que las ordenanzas deben ser 

publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”, en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales del Departamento de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao.  
 

23. Sin embargo de la investigación realizada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión no se aprecia que la Ordenanza N°0355-MSI haya cumplido con el 
referido requisito de publicación, por lo que esta norma municipal no puede 
considerarse vigente.  

 
24. De otro lado, de la revisión de la información del TUPA de la Municipalidad, 

publicado actualmente en el Portal Institucional de la entidad y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas22, no se advierte que los requisitos 
cuestionados (que se materializan en dicho TUPA)23 hayan sido efectivamente 
modificados. 

                                                
21  Ley N° 27972 
 Artículo 44°.- Publicidad de las normas municipales 
     Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
(…) 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 
(Énfasis añadido) 

22   Visualizadas el 20 de diciembre de 2013. 
23   Requisitos que son exigidos para la obtención de una Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”, 

consistentes en: 
a) Plano de cerramiento, materializado en TUPA de la Municipalidad. 
b) Plano de localización y ubicación según formato, materializado en el TUPA de la Municipalidad. 
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25. En ese sentido, considerando que la información que se muestra en los 
portales mencionados tiene carácter y valor oficial24 y que la Municipalidad 
podría exigir aquellos requisitos que se encuentren compendiados y 
sistematizados en su TUPA25, esta Comisión entiende que en la actualidad la 
presentación de dichos requisitos viene siendo exigida en el procedimiento 
para la obtención de una Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”. 

 
26. Por lo expuesto, corresponde desestimar el argumento formulado por la 

Municipalidad en dicho extremo. 
 

B.3 Planteamiento de la Municipalidad: 
 
27. En su escrito presentado el 13 de diciembre de 2013, la Municipalidad indicó que 

si el “plano de cerramiento” constituye una barrera burocrática ilegal, también 
debería eliminarse dicho requisito del procedimiento de Licencia de Edificación 
Modalidad “C”, previsto en el literal h) del artículo 42.3° del Decreto Supremo N° 
008-2013-VIVIENDA26.27 
 

28. Con relación a ello, debe precisarse que la disposición alegada por la 
Municipalidad no corresponde ser analizada por esta Comisión en el presente 
procedimiento, por cuanto la denunciante ha cuestionado la actuación de la 
Municipalidad en el marco de los procedimientos de edificación en Modalidad “A” 
y no en la Modalidad “C”. Por tanto, corresponde desestimar el planteamiento de 
la Municipalidad. 

 

                                                                                                                                      
c) Carta de responsabilidad de obra referida al proceso de demolición firmada por un ingeniero civil según 

formato, materializado en el TUPA de la Municipalidad. 
24    De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 29091, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 

Supremo N° 032-2006-PCM y el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, la información que 
consta en el Portal Institucional de la entidad y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (referida a 
dicha entidad) tiene carácter y valor oficial. 

25  Ley N° 27444 
  Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
       36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de 
la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

       36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.  

  (…) 
26    Ver foja 153 del expediente. 
27   Argumento reiterado por la Municipalidad en su escrito presentado el 2 de enero de 2014. 



  
17 / 46 

B.4 Otros argumentos presentados por las partes: 
 

29. En su escrito de descargos, presentado el 10 diciembre de 2013, la 
Municipalidad señaló lo siguiente: 
 
(i) Si bien no se encuentra facultada a exigir que se acredite contar con un 

número de estacionamientos, sí podría comprobar lo declarado por el 
administrado de forma posterior a la tramitación del procedimiento. 

 
(ii) El procedimiento de Licencia de Edificación seguido por la denunciante 

requiere Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil básica ex-
ante, por lo que le corresponde una evaluación previa. 
 

(iii) Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 794-2013-0200-GM/MSI 
del 27 de agosto de 2013, se declaró infundado el recurso de apelación 
presentado por la denunciante contra el Oficio N° 3220-2013-12.1.0-
SOP-GACU/MSI, al considerar que el plano de distribución presentado 
por la denunciante se considera un título conexo que debe guardar 
relación con lo inscrito en la partida28. 
 

(iv) Ha seguido un procedimiento sancionador regular contra la denunciante, 
en cumplimiento de las facultades que le han sido legalmente atribuidas 
a la Municipalidad mediante los artículos 75°, 79° y 90° de la Ley N° 
27972, los artículos 3°, 229° y 230° de la Ley N°027444, la Ley N° 29090 
y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2013-
VIVIENDA.  

 
30. Por su parte, en su escrito presentado el 17 de diciembre de 2013, la 

denunciante argumentó que la Municipalidad persiste en considerar que el 
plano expedido por Registros Públicos, en el que se sustentan las 
construcciones existentes al 14 de mayo de 1959, no consiste en un título 
conexo, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 5° del Reglamento 
General de Registros Públicos. 

 
31. Al respecto, se debe precisar que en el presente procedimiento constituye 

materia controvertida la exigencia de determinados requisitos (que difieren de 
los que han sido indicados en los párrafos previos) para la obtención de una 
Licencia de Demolición Total - Modalidad “A” y como condición para dar inicio 

                                                
28   Argumento reiterado por la Municipalidad mediante escrito presentado el 2 de enero de 2014. 
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a su obra, constituyen barreras burocráticas ilegales y /o carentes de 
razonabilidad. 

 
32. Por lo tanto, considerando que los argumentos planteados mencionados en 

los párrafos 30 y 31 no se vinculan con la materia controvertida que puede ser 
conocida por esta Comisión en ejercicio de sus atribuciones legales, 
corresponde desestimarlos.  

 
C. Cuestiones controvertidas: 

 
33. En el presente procedimiento corresponde determinar: 
  

- Si las siguientes exigencias impuestas por la Municipalidad, constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
i) La presentación de los siguientes requisitos, para la obtención de una 

Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”: 
 

a) “Plano de cerramiento”, materializado en TUPA de la 
Municipalidad. 

b) “Plano de localización y ubicación según formato”, materializado 
en el TUPA de la Municipalidad. 

c) “Carta de responsabilidad de obra referida al proceso de demolición 
firmada por un ingeniero civil según formato”, materializado en el 
TUPA de la Municipalidad. 

d) “Cronograma de obra”, establecido en el Artículo Segundo del 
Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

 
ii) La presentación de los siguientes requisitos como condición para dar 

inicio a su obra: 
 

a) “Cronograma de obra”, establecido en el numeral 2) del Artículo 
Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI y 
materializada en la Resolución de Licencia de Edificación N° 
0349-13-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 

b) “Formato de acta de verificación”, establecido en el literal c) 
numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-
2011-MSI. 

c) “Formato de acta de acuerdo de compromiso de resarcimiento de 
daños”, establecido en el literal d) numeral 2) del Artículo 
Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
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- Si se ha configurado una infracción administrativa susceptible de sanción 

conforme a lo establecido en los numerales 1) y/o 3), literal d) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley N° 25868, según corresponda. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
34. El artículo 79° de la Ley N° 27972, establece que en materia de organización 

del espacio físico y uso del suelo, es facultad de las municipalidades distritales 
normar, regular y otorgar autorizaciones de construcción, remodelación o 
demolición de inmuebles29.  
 

35. Sin embargo, no es suficiente que las municipalidades se encuentren 
facultadas para ello, sino que en el ejercicio de dichas atribuciones, es 
necesario que se respeten las leyes y normas técnicas que regulan dicha 
materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78° de la referida ley30.  
 

D.1  Sobre los requisitos exigidos para la obtención de una Licencia de Demolición 
Total - Modalidad “A”:  

 
36. La Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones, establece la regulación nacional de los procedimientos 
administrativos para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de 
edificación o construcción, cuyas disposiciones resultan de observancia 
obligatoria para todos los actores involucrados en este tipo de 
procedimientos31.  

                                                
29  Ley N° 27972 
 Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
      Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 
     3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 (…) 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica.  
30  Ley N° 27972 
 Artículo 78°.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
      El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y 

con sujeción a las normas técnicas sobre la materia.  
31   Ley Nº 29090 
 Artículo 2º.- Ámbito de aplicación y principios 
 2.1 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de aplicación obligatoria a 

nivel nacional; además, determinan las responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos de 
habilitación urbana y de edificación. Ninguna persona o entidad, además de las descritas en la presente Ley, 
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37. El literal h) del numeral 2) del artículo 3° incluye dentro del concepto de 
edificación a la demolición32. 
 

38. El artículo 25° de la misma ley establece los requisitos que pueden ser 
exigidos como máximo por parte de las municipalidades, para la obtención de 
una licencia de edificación. Dicha disposición señala lo siguiente: 

 
“Ley N° 29090 
Artículo 25°.- Requisitos 

 Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el 
expediente, son los siguientes: 

 Para la Modalidad A: 
 a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso, por 

los profesionales responsables. 
 b. Copia literal de dominio, expedida por el Registro de Predios. En caso de 

demoliciones totales o parciales, debe contar con el rubro de cargas y gravámenes 
sin limitaciones, caso contrario debe acreditar la autorización del acreedor. 

 c. En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe 
acreditar la representación del titular. 

 d. En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder 
correspondiente. 

 e. Documentación técnica compuesta por plano de ubicación, planos de 
arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, 
acompañando la boleta de habilitación respectiva; o puede optar por la adquisición 
de un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad respectiva. Esta 
documentación debe ser presentada en original y una (1) copia. 

 Para el caso de edificaciones, ampliaciones, modificaciones así como obras 
menores no mayores a 30 m2, sólo deben presentar: plano de ubicación y 
arquitectura, y boleta de habilitación; o puede optar por la adquisición de un 
proyecto del banco de proyectos de la municipalidad. Esta documentación debe ser 
presentada en original y una (1) copia. 

 En la demolición total de edificaciones, siempre que no constituyan parte integrante 
del patrimonio cultural de la Nación, y la que requiera el uso de explosivos, se debe 

                                                                                                                                      
podrá participar, directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución de habilitaciones urbanas y 
edificaciones. 

 2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso 
administrativo en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la actualización de la 
documentación que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad respectiva. 

32  Ley Nº 29090 
 Artículo 3°.- Definiciones  
 Para los fines de la presente Ley, entiéndase por:  
 (…) 
 2. Edificación  
 Resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. 

Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. 
 Para efectos de la presente Ley, se considerarán las siguientes obras de edificación:  
 (…) 
 h. Demolición: Acción mediante la cual se elimina total o parcialmente una edificación existente. 
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presentar carta de responsabilidad de obra firmada por un ingeniero civil, 
acompañando la boleta de habilitación profesional. 

 f. Comprobante de pago de la licencia de edificación. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
39. Cualquier requerimiento adicional constituye una barrera de acceso al 

mercado, conforme lo dispone el artículo 40º de la Ley N° 2909033. 
 

40. En concordancia con lo establecido en la Ley N° 29090, el Decreto Supremo 
N° 008-2013-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, señala que los requisitos que 
pueden ser requeridos para la obtención de una licencia de edificación  
Modalidad “A”, son los siguientes: 

 
“Artículo 47°.- Requisitos comunes 
En todos los procedimientos regulados en el presente título, además de los requisitos 
especiales establecidos para cada caso, los administrados presentarán: 
a) FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
b) En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la 
escritura pública que acredite el derecho a edificar. 
c) Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la 
empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, 
vigente al momento de presentación de los documentos. 
d) Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, señalando 
encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión. 
e) Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. Para el caso de 
las Modalidades A y B se adjuntará el Anexo “D” del FUE con el comprobante de pago 
respectivo. 
f) Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, presentarán copia 
del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus 
respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad; en su defecto, 
copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Edificación de la construcción existente. 
g) Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no pueda 
acreditarse con la autorización respectiva, deberán presentar plano de ubicación y 
localización así como el plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando en el 

                                                
33  Ley Nº 29090 
 Artículo 40º.- De la seguridad jurídica y eliminación de restricciones administrativas a las inversiones 

inmobiliarias 
 Los procedimientos y trámites administrativos, que sigan las personas naturales o jurídicas, en edificaciones 

ante las autoridades competentes, deben otorgar certeza en cuanto al curso de las solicitudes, y tendrán 
como característica la simplicidad y la transparencia de todos los trámites y sus correspondientes requisitos. 

 Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades de la Administración Pública, de 
cualquier naturaleza, ya sean dependientes del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, están 
obligados a aprobar normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar los procedimientos y trámites 
administrativos que se siguen ante la respectiva entidad. Cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la 
presente Ley, constituye una barrera de acceso al mercado. 
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caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las remanentes, sin perjuicio de las 
sanciones que la Municipalidad respectiva considere. 
h) En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se 
encuentre inscrita en el Registro de Predios, se acreditará que sobre el bien no recaigan 
cargas y/o gravámenes; en su defecto, se acreditará la autorización del titular de la carga 
o gravamen.” 

   
“Artículo 50°.- Requisitos y procedimiento para obtener Licencia de Edificación - 
Modalidad A, Aprobación Automática con Firma de Profesionales 
50.1 En caso que el administrado requiera solicitar Licencia de Edificación en la 
Modalidad A, iniciará el procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva, por 
duplicado, además de los documentos que se indican en el artículo 47, la documentación 
técnica compuesta por plano de ubicación, planos de arquitectura (planta, cortes y 
elevaciones), de estructuras, de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, así 
como la declaración jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el 
proyecto. 
(…) 
50.7 Para la demolición total de edificaciones, siempre que no constituyan parte 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y no se requiera el uso de explosivos, se 
debe presentar como documentación técnica la carta de responsabilidad de obra firmada 
por un ingeniero civil y plano de ubicación. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
41. Cabe precisar que de conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 29090, los 

requisitos previstos en el citado Reglamento son de aplicación obligatoria a 
nivel nacional34. Asimismo, el numeral 1) del artículo 10° de la referida ley 
dispone que para obtener una licencia de edificación mediante Modalidad “A”, 
se requiere, además de la presentación ante la municipalidad de los requisitos 
establecidos en la Ley, de los demás que establece el Reglamento35. 

                                                
34  Ley N° 29090 
 Artículo 2°.- Ámbito de aplicación y principios 
 (…) 
 2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso 

administrativo en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la actualización de la 
documentación que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad respectiva. 

35  Ley N° 29090 
 Artículo 10°.- Modalidades de aprobación 
 Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades: 
 1. Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales 
 Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley mediante esta modalidad, se requiere la 

presentación ante la municipalidad competente de los requisitos establecidos en la presente Ley y los demás 
que establezca el Reglamento. El cargo de ingreso constituye la licencia, previo pago de la liquidación 
respectiva, y a partir de este momento se pueden iniciar las obras. 

 Pueden acogerse a esta modalidad: 
 (…) 
 e. La demolición total de edificaciones menores de cinco (5) pisos de altura, siempre que no requiera el uso 

de explosivos. 
 (Énfasis añadido) 
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42. Asimismo, el artículo 6° del Reglamento en cuestión, señala que, bajo 
responsabilidad de las municipalidades, se abstendrán de exigir a los 
administrados el cumplimiento de requisitos que no hayan sido previstos en la 
Ley o en dicho cuerpo normativo36. 
 

43. En el presente caso, el TUPA de la Municipalidad consigna como requisitos 
para la obtención de una licencia de edificación, entre otros, los siguientes: 

 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

Licencia de Edificación Modalidad A 

Para demolición total de edificaciones 
(sin uso de explosivos) según art. 50º, 
inciso d) del DS Nº 024-2008-
VIVIENDA: 

a) Plano de Localización y Ubicación Esc. 
1:500 según formato, firmado y sellado por 
profesional responsable (3 juegos) 

b) Carta de responsabilidad de obra firmado 
por ingeniero civil, según formato.  

c) Plano de cerramiento del predio (3 juegos) 
 

44. Si bien la Ley N° 29090 y su Reglamento reconocen la posibilidad de exigir un 
“plano de localización y ubicación” y una “carta de responsabilidad de obra 
referida al proceso de demolición firmada por un ingeniero civil”, no se 
establece que estos documentos deban de ser presentados según un formato 
pre establecido37, tal y como lo exige la Municipalidad en su TUPA, motivo por 

                                                
36  Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación  
 Artículo 6°.- Obligaciones de las Municipalidades 
 Para los efectos del presente Reglamento, bajo responsabilidad, las Municipalidades: 

a) Se abstendrán de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el 
suministro de información o la realización de pagos, no previstos en la Ley y el presente Reglamento, 
con excepción de las zonas de reglamentación especial. 

 (…) 
 (Énfasis añadido) 
37  Ley N° 29090 
 Artículo 25°.- Requisitos 
 Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes: 
 Para la Modalidad A: 
 (…) 
 e. Documentación técnica compuesta por plano de ubicación, planos de arquitectura, estructuras, 

instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, acompañando la boleta de habilitación respectiva; o puede 
optar por la adquisición de un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad respectiva. Esta 
documentación debe ser presentada en original y una (1) copia. 

 (…) 
 En la demolición total de edificaciones, siempre que no constituyan parte integrante del patrimonio cultural de 

la Nación, y la que requiera el uso de explosivos, se debe presentar carta de responsabilidad de obra firmada 
por un ingeniero civil, acompañando la boleta de habilitación profesional. 

 (Énfasis añadido) 
  Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA 
  Artículo 50°.- Requisitos y procedimiento para obtener Licencia de Edificación - Modalidad A, Aprobación 

Automática con Firma de Profesionales 
  50.1 En caso que el administrado requiera solicitar Licencia de Edificación en la Modalidad A, iniciará el 

procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva, por duplicado, además de los documentos que se 
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el cual al exigir estos documentos, la Municipalidad contraviene lo dispuesto 
en el artículo 25° de la Ley N° 29090. 
 

45. Si bien el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA refiere que 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobará -mediante 
Resolución Ministerial- los formatos relativos a los procedimientos de licencias 
de habilitación urbana y licencias de edificación, dicha posibilidad alcanza 
únicamente a aquellos requisitos que según el propio Reglamento deben 
contar con un formato, como es el caso de los documentos aludidos en los 
artículos 51°, 61° y 69° del mencionado Reglamento38, exigibles en 
procedimientos distintos a los que se refiere el presente caso. 
 

46. Asimismo, se advierte que la Municipalidad estaría exigiendo la presentación 
de un “plano de cerramiento” pese a que dicho documento no ha sido previsto 
en el listado del artículo 25° de la Ley N° 29090. En consecuencia dicha 
exigencia también contraviene el mencionado artículo. 

                                                                                                                                      
indican en el artículo 47, la documentación técnica compuesta por plano de ubicación, planos de arquitectura 
(planta, cortes y elevaciones), de estructuras, de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, así 
como la declaración jurada de habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto. 

  (…) 
  50.7 Para la demolición total de edificaciones, siempre que no constituyan parte integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación y no se requiera el uso de explosivos, se debe presentar como documentación técnica la 
carta de responsabilidad de obra firmada por un ingeniero civil y plano de ubicación. 

  (Énfasis añadido) 
38  Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación  
 Artículo 51°.- Requisitos y procedimiento para obtener Licencia de Edificación - Modalidad B con Firma de 

Profesionales Responsables 
 51.1 En caso que el administrado requiera solicitar Licencia de Edificación en la Modalidad B, iniciará el 

procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva, además de los documentos que se indican en el 
artículo 47, los siguientes: 

 b) Documentación técnica, por duplicado, la misma que estará compuesta por: 
 - Plano de Ubicación y Localización según formato. 
 51.2 En caso se solicite licencia de ampliación o remodelación de una edificación existente con modificación 

estructural, aumento de área construida o cambio de uso, además de los requisitos que se indican en el 
artículo 47 que conforman el expediente deberán presentar: 

 b) Documentación técnica, por duplicado, la misma que estará compuesta por: 
 - Plano de Ubicación y Localización según formato. 
 Artículo 61°.- Requisitos y Procedimiento para la aprobación de Anteproyecto en Consulta 
 61.1 En caso que el administrado requiera solicitar la aprobación de un Anteproyecto en Consulta, en 

cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 10 de la Ley, iniciará el procedimiento presentando 
a la Municipalidad respectiva, los siguientes documentos por duplicado: 

 a) Solicitud según formato; 
 Artículo 69°.- Requisitos para solicitar Licencia de Regularización de Edificaciones 
 En caso que el administrado requiera solicitar Licencia de Regularización de la Edificación, iniciará el 

procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva los siguientes documentos: 
 d) Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por: 
 - Plano de Ubicación y Localización, según formato. 
 (Énfasis añadido) 
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47. Adicionalmente, la denunciante ha cuestionado la exigencia de presentar un 

“cronograma de obra” para la obtención de una autorización de demolición 
total, la cual se encuentra establecida en el Artículo Segundo del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-MSI que señala39: 

 
“Artículo Segundo.- PROCEDIMIENTO INFORMATIVO 
Previo a la emisión de la Licencia Temporal o Definitiva de una Edificación inmersa en el 
artículo anterior, para efecto informativo del vecino y de seguridad de la edificación, el 
propietario y/o ejecutante de la edificación deberá complementar la siguiente 
información: 
1. El Cronograma de Obra que se presenta a la Subgerencia de Obras Privadas, 

deberá contener además, previo al ítem. de Partida de Obras Preliminares, la fecha 
de la actividad de Verificación Inicial del estado de las construcciones de los predios 
colindantes; y posterior al ítem. a la Partida de Acabados, la fecha de la actividad de 
Verificación Final del estado de la construcción de los predios colindantes.” 

(Énfasis añadido) 
 
48. Dicho requisito tampoco ha sido determinado como uno de los requisitos 

máximos establecidos en la Ley N° 29090, ni en su reglamento, para la 
obtención de una Licencia de Demolición Total – Modalidad “A”. 
 

49. La Municipalidad ha señalado que el numeral 50.11) del artículo 50° del 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29090, 
indica que para el inicio de ejecución de obras autorizadas se deberá cumplir con 
presentar, entre otros requisitos, con  la “suscripción del cronograma de visitas 
de inspección constituido por las verificaciones técnicas”40. 

 
50. Si bien la mencionada disposición establece que el inicio de la ejecución de la 

obra está sujeto a la suscripción del cronograma de visitas de inspección, ello 
no implica que deba presentarse un cronograma de obras, por cuanto se 
entiende que este último se diferencia del primero en que no se vincula con las 
fechas en las cuales personal de la Municipalidad inspeccionará la obra, sino con 

                                                
39    Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de abril de 2011.  
  Visualizado en el Portal Institucional de la Municipalidad el 19 de diciembre de 2013: 

http://www.munisanisidro.gob.pe/ConsultasWeb/Consultas/frmNormaDetalle.aspx?codnorma=DEC%7c2011%
7c005%7c 

40   Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA 
 Artículo 50°.- Requisitos y procedimiento para obtener Licencia de Edificación - Modalidad A, Aprobación 

Automática con Firma de Profesionales 
 (…) 
 50.11 El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a: 
 (…) 
 b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las Verificaciones Técnicas. 
 (…) 
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las fechas en que se concluiría cada una de sus etapas. Sin perjuicio de ello, la 
mencionada exigencia contenida en el numeral 50.11) del artículo 50° del 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA tiene relación con el inicio de la 
ejecución de obras autorizadas y no con una solicitud de licencia de edificación, 
que es lo que se cuestiona en este extremo de la denuncia. Por tanto, 
corresponde desestimar el argumento presentado por la Municipalidad en ese 
sentido. 

 
51. Por otro lado, la Municipalidad ha indicado que el artículo 90° de la Ley 

N°027972 establece de forma expresa que la construcción, reconstrucción, 
ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble se sujeta al 
cumplimiento de ordenanzas municipales. Asimismo ha señalado que los 
requisitos que han sido incluidos en su TUPA se sustentan en la Ordenanza 
N° 046-MSI, la cual dispone que los terrenos con obras de demolición 
inconclusas que se hallen dentro de la jurisdicción de la Municipalidad deben 
de ser cercados41.  

 
52. Contrariamente a lo indicado por la Municipalidad, el artículo 90° de la Ley 

N°027972 establece que las modificaciones ejecutadas respecto de cualquier 
inmueble se sujetan al cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, 
el Reglamento Nacional de Construcciones y las ordenanzas o reglamentos 
sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan. De 
ese modo, al referirse a “ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de 
Defensa Civil”, dicho precepto legal hace alusión a aquellas normas que 
versen sobre materia de seguridad de Defensa Civil y no a algún otro asunto. 

 
53. Además, según el principio de unidad recogido en el literal a) del numeral 2.4) 

del artículo 2° de la Ley N° 29090, las normas que se expidan, a partir de la 
dicha Ley, deberán guardar coherencia con el ordenamiento jurídico, de forma 
tal que las normas que lo conforman se integren armónicamente evitando 

                                                
41   Ordenanza N° 046-MSI 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  (…) 
  Artículo Segundo.- Su cumplimiento es obligatorio para todas las personas naturales y/o jurídicas que sean 

propietarias de terrenos sin construir o inmuebles con obras de edificación o demolición inconclusas que se 
ubiquen dentro de la jurisdicción del distrito de San Isidro. 

  (…)  
  REQUISITOS TÉCNICOS  
  Artículo Quinto.- Los terrenos sin construir así como los inmuebles descritos en los Artículos Segundo y 

Tercero de la presente Ordenanza deberán ser cercados por su propietario, de acuerdo a los parámetros 
siguientes (…) 
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contradicciones42. Con lo cual ninguna disposición municipal podría establecer 
requisitos adicionales a los máximos permitidos en la mencionada ley. 

 
54. Cabe precisar que si bien el artículo 79° de la Ley N° 27972, atribuye a las 

municipalidades competencias para normar y regular temas relacionados con 
la autorización de construcción, remodelación o demolición de inmuebles43, 
dicha disposición debe ser leída e interpretada de manera conjunta con lo 
establecido en el artículo 25° de la Ley N° 29090, el cual no faculta a requerir 
la presentación de los siguientes requisitos para la obtención de una Licencia 
de Demolición Total – Modalidad “A”: 

 
 Un “plano de Localización y Ubicación” según formato; 
 una “carta de responsabilidad de obra firmado por ingeniero civil”, según 

formato; 
 un “plano de cerramiento”; y, 
 un “cronograma de obra”.  
 

55. Una interpretación distinta implicaría habilitar a que las municipalidades, a 
través de regulaciones locales, pudieran exigir una serie de requisitos 
adicionales a los máximos permitidos en el artículo 25° de la Ley N° 29090, lo 
cual contravendría el principio de unidad y la razón de ser de dicho precepto 
legal, cuyo objetivo es simplificar la tramitación de solicitudes de licencia de 
edificación reduciendo la cantidad de documentos que se pueden requerir, a lo 
estrictamente necesario. 
 

56. Por lo tanto, al exigir los siguientes requisitos para la obtención de una 
Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”, la Municipalidad vulnera lo 

                                                
42   Ley N° 29090 
 Artículo 2°.- Ámbito de aplicación y principios  
 (…) 
 2.4 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, se sujetan a lo siguiente:  
 a. Principio de Unidad.- Las normas que se expidan, a partir de la presente Ley, deberán guardar coherencia 

con el ordenamiento jurídico, de forma tal que las normas que lo conforman se integren armónicamente 
evitando contradicciones. 

43  Ley N° 27972 
 Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
     Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 
     3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 (…) 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica.  
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establecido en el artículo 25° de la Ley N° 29090; y, en consecuencia, 
constituyen barreras burocráticas ilegales: 

 
a) “Plano de cerramiento”, materializado en TUPA de la Municipalidad. 
b) “Plano de localización y ubicación según formato”, materializado en el 

TUPA de la Municipalidad. 
c) “Carta de responsabilidad de obra referida al proceso de demolición 

firmada por un ingeniero civil según formato”, materializado en el TUPA 
de la Municipalidad. 

d) “Cronograma de obra”, establecido en el Artículo Segundo del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

 
57. Cabe precisar que la declaración de ilegalidad efectuada con relación a los 

requisitos consistentes en presentar un “Plano de localización y ubicación 
según formato” y una “Carta de responsabilidad de obra referida al proceso de 
demolición firmada por un ingeniero civil según formato”, materializados en el 
TUPA de la Municipalidad, se encuentra relacionada única y exclusivamente 
con la exigencia de presentar estos requisitos “según formato”, en tanto la 
exigencia de presentar ambos documentos se encuentra establecida 
legalmente siempre que no sean exigidos en un formato específico. De ese 
modo, se precisa que la Municipalidad se encuentra facultada para exigir este 
tipo de requisitos siempre y cuando no imponga la obligación de utilizar un 
formato determinado. 

 
58. Por otro lado, el requisito de presentar un “cronograma de obra” para la 

obtención de una Licencia de Demolición Total - Modalidad “A”, si bien se 
encuentra establecido en el Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-
2011-MSI, no se ha acreditado que haya sido exigido a la denunciante, pese a 
no haber sido incluido en el TUPA de la Municipalidad. 
 

59. Por tal motivo, dicha exigencia, no contraviene el artículo 36° de la Ley 
N°02744444. 

                                                
44   Ley N° 27444 
 Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de 
la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
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D.2  Sobre los requisitos exigidos como condición para dar inicio a su obra:  
 

60. La denunciante ha cuestionado la presentación de los siguientes requisitos 
como condición para dar inicio a su obra:  
 
a) “Cronograma de obra”, establecido en el numeral 2) del Artículo Segundo 

del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI y materializada en la Resolución 
de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 
 

b) “Formato de acta de verificación”, establecido en el literal c) numeral 2) 
del Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
 

c) “Formato de acta de acuerdo de compromiso de resarcimiento de daños”, 
establecido en el literal d) numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

 
61. Sobre el particular, mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2013, la 

Municipalidad señaló que los requisitos cuestionados no son exigidos para 
iniciar la obra. 
 

62. Sin embargo, el numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía 
N°0005-2011-MSI señala lo siguiente: 

 
 

“Artículo Segundo.- PROCEDIMIENTO INFORMATIVO 
(…) 
2. Aprobado el Cronograma de Obras y antes del inicio de la construcción, la 

Subgerencia de Obras Privadas remitirá mediante Oficio a los propietarios de predios 
colindantes, un sobre informativo conteniendo: 
(…) 
c. Formato de Acta de Verificación (inicial y final) 
d. Formato de Acta de Acuerdo de compromiso de resarcimiento de daños.” 

 (Énfasis añadido) 
 

63. De dicha norma se aprecia que antes del inicio de la construcción, la 
Municipalidad exige contar con un “cronograma de obras” aprobado, así como 
con los formatos correspondientes al “acta de verificación” y al “acta de 
acuerdo de compromiso de resarcimiento de daños”, documentos que, 
además, serían remitidos por la Subgerencia de Obras Privadas a los 
propietarios de los predios aledaños.  

                                                                                                                                      
 (…)  
 (Énfasis añadido) 
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64. Esto ha sido confirmado por la propia Municipalidad cuando en el mismo 
escrito del 13 de diciembre de 2013, manifestó: (i) que el Decreto de Alcaldía 
N°0005-2011-MSI es aplicable a todas las obras de edificación en la jurisdicción 
del distrito en donde se ejecuten obras de demolición o licencias de edificación; y 
(ii) que los formatos de “acta de verificación” y “acta de acuerdo de compromiso 
de resarcimiento de daños” deben ser  suscritos antes de la ejecución de la obra, 
a fin de verificar las condiciones físicas en las que se encuentra el inmueble del 
vecino que colinda con la obra45. 
 

65. De ese modo se acredita que la Municipalidad sí exige los requisitos 
cuestionados como condición para el inicio a la obra. 
 

66. Asimismo, con relación al requisito consistente en presentar un “cronograma 
de obra” para iniciar la obra de demolición que además, se encontraría 
materializado en la Resolución de Licencia de Edificación N°00349-13-12.1.0-
SOP-GACU/MSI, se ha verificado que esta autorización establece: 

 
“OBSERVACIONES: 
(…) 
-PARA EL INICIO DE OBRA, PREVIAMENTE DEBERA ADJUNTAR: 
(…) 
B) EL CRONOGRAMA DE VISITAS DE OBRA LA QUE DEBERÁ CUBRIR TODO EL 
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA. DICHO CRONOGRAMA DEBERÁ 
CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL ART. SEGUNDO DEL D.A. 005-2011/MSI” 
(sic) 

 
67. Al respecto, mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2013, la 

Municipalidad señaló que la parte correspondiente a “observaciones” de la 
Resolución de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-GACU/MSI tiene 
por finalidad poner en conocimiento el Decreto de Alcaldía N° 005-2011-
ALC/MSI46. De ese modo, se evidencia que la Municipalidad tiene por finalidad 
hacer cumplir lo dispuesto en dicho decreto. 

 
68. El artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, faculta al 

Alcalde a dictar resoluciones de alcaldía, como es el caso de la disposición 
que contiene los requisitos materia de análisis. Sin embargo dicha facultad no 
es irrestricta, sino que debe ejercerse con sujeción a las leyes y ordenanzas47, 
pues de lo contrario constituiría una barrera burocrática ilegal. 

                                                
45    Sustenta su respuesta en el Informe N° 1998-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 12 de diciembre de 2013, el 

cual adjunta a su escrito. 
46   Sustenta su respuesta en el Informe N° 1998-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 12 de diciembre de 2013, el 

cual adjunta a su escrito. 
47     Ley N° 27972 
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69. El numeral 9) del artículo 4° de la Ley N° 29090 otorga competencias a las 
municipalidades para aprobar los proyectos de edificación en el ámbito de su 
jurisdicción (actuación ex-ante a la emisión de la licencia de edificación), así 
como para supervisar y fiscalizar la ejecución de dichos proyectos (actuación 
ex-post al inicio de la ejecución de una obra)48.  

 
70. Con relación a la fiscalización que esta entidad podría realizar, el numeral 6) 

del artículo 10° de la Ley N° 2909049, dispone que las municipalidades pueden 
supervisar que la ejecución de la obra se desarrolle de acuerdo con el 
proyecto que fue aprobado y en el marco establecido por las normas vigentes 
de la materia (actuación ex-post al inicio de la ejecución de una obra).  

 
71. Asimismo, del artículo 12° de la misma ley se desprende que este tipo de 

supervisión es realizado de forma posterior al otorgamiento de la licencia de 

                                                                                                                                      
 Artículo 20°.- Atribuciones del Alcalde 
 Son atribuciones del alcalde: 
 (…) 
 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
 (…) 
 (Énfasis añadido) 
48   Ley N° 29090 
  Artículo 4°.- Actores y responsabilidades  
 Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de 

habilitación urbana y de edificación. Éstos son:  
 (…) 
 9. Las municipalidades 
 Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, tienen competencia para la aprobación de 
proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 Corresponde a las municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el seguimiento, 
supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas modalidades 
establecidas en la presente Ley. 

49   Ley N° 29090 
   Artículo 10°.- Modalidades de aprobación 
  (…) 
 6. Verificación Técnica: 
 Mediante la Verificación Técnica la municipalidad respectiva, a cargo de los supervisores de obra, supervisa 

que la ejecución de las obras estén en correspondencia con las normas y el proyecto aprobado. 
 La Verificación Técnica es obligatoria en el cien por ciento (100%) de las licencias otorgadas. 
 Si a consecuencia de la Verificación Técnica se constata que la ejecución de las obras se realiza infringiendo 

las normas, la municipalidad puede disponer la adopción de medidas provisionales de inmediata ejecución 
que pueden consistir en lo siguiente: 

 a. Suspender o cesar en forma provisional la acción constructiva. 
 b. Retirar bienes y equipos de construcción de la vía pública e internarlos en depósitos municipales hasta la 

enmienda y pago de la multa respectiva. 
 c. Cualquier mandato de hacer para evitar perjuicio a la seguridad pública o al urbanismo y la imposición de 

condiciones para la prosecución de la actividad constructiva. 
 (…) 
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edificación50. Sin embargo, ello no implica que dicha supervisión posterior 
importe la posibilidad de exigir requisitos adicionales como condición para dar 
inicio a la ejecución de una obra autorizada toda vez que el artículo 7° de la 
Ley N° 29090, establece que a través de la licencia de edificación las 
municipalidades autorizan la ejecución de determinada obra51.  

 
72. Cabe indicar que el literal e) del numeral 1) del artículo 10° de la misma ley, 

señala que para la obtención de la licencia correspondiente, los proyectos de 
demolición total de edificaciones pueden acogerse a la Modalidad “A”, la cual 
es de aprobación automática52.  
 

73. De dichas normas se advierte que, para el otorgamiento de una licencia de 
edificación para un proyecto de demolición total (como es el caso de la 
denunciante) basta con el ingreso de la solicitud adjuntando los requisitos que 
han sido previstos en el artículo 25° de la Ley N° 2909053 y el pago de la 

                                                
50   Ley N° 29090 
  Artículo 12°.- Efectos  
 El otorgamiento de la licencia de habilitación o de edificación determinará la adquisición de los derechos de 

construcción y desarrollo, ya sea habilitando o edificando, en los predios objeto de la misma, en los términos y 
condiciones expresados en la respectiva licencia. 

 (…) 
 El régimen de aprobación automática, regulado en la presente Ley, no exime a las municipalidades del control 

posterior, el cual será regulado mediante el reglamento al que se hace referencia en el artículo 5. 
51  Ley N° 29090 
 Artículo 7°.- Definición de licencias de habilitación y de edificación  
 Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las 

municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 
52   Ley N° 29090 
 Artículo 10°.- Modalidades de aprobación  
 Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación existen cuatro (4) modalidades:  
 1. Modalidad A: Aprobación automática  
 Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante el procedimiento de aprobación 

automática, sólo se requiere la presentación, ante la municipalidad competente, del Formulario Único 
acompañado de los requisitos establecidos en la presente Ley. El cargo de ingreso constituye la licencia, 
previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de este momento se podrán iniciar las obras. 

 Podrán acogerse a esta modalidad:  
 (…) 
 e. La demolición total de edificaciones, siempre que no constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de 

la Nación y de las que requieran el uso de explosivos. 
 (Énfasis añadido) 
53  Ley N° 29090 
 Artículo 25°.- Requisitos 
 Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes: 
 Para la Modalidad A: 
 a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso, por los profesionales 

responsables. 
 b. Copia literal de dominio, expedida por el Registro de Predios. En caso de demoliciones totales o parciales, 

debe contar con el rubro de cargas y gravámenes sin limitaciones, caso contrario debe acreditar la 
autorización del acreedor. 
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liquidación respectiva. De ese modo, una vez adquirida esta autorización, el 
inicio de obras puede darse inmediatamente, sin que medie alguna condición 
adicional que deba ser verificada por la Municipalidad. 

 
74. Así, de conformidad con las atribuciones que han sido consignadas en la 

mencionada ley, las facultades de control y supervisión con que cuenta la 
Municipalidad pueden ser ejercidas de manera posterior al inicio de las obras 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la 
Ley N° 29090 y en su Reglamento, no pudiendo implicar la exigencia de 
nuevos requisitos que condicionen el inicio de la ejecución de un proyecto que 
ha sido debidamente aprobado y autorizado. 

 
75. Cabe anotar que si bien el numeral 50.11) del artículo 50° del Decreto Supremo 

N° 008-2013-VIVIENDA, sujeta el inicio de ejecución de obras autorizadas a la 
presentación de determinados requisitos54, dicha disposición no incluye los 
requisitos cuestionados en el presente procedimiento55, por lo que el sustento 
planteado por la Municipalidad en este extremo, debe ser desestimado, sin 
que ello importe una valoración sobre la legalidad del numeral 50.11) del 

                                                                                                                                      
 c. En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe acreditar la representación 

del titular. 
 d. En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder correspondiente. 
 e. Documentación técnica compuesta por plano de ubicación, planos de arquitectura, estructuras, 

instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, acompañando la boleta de habilitación respectiva; o puede 
optar por la adquisición de un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad respectiva. Esta 
documentación debe ser presentada en original y una (1) copia. 

 Para el caso de edificaciones, ampliaciones, modificaciones así como obras menores no mayores a 30 m2, 
sólo deben presentar: plano de ubicación y arquitectura, y boleta de habilitación; o puede optar por la 
adquisición de un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad. Esta documentación debe ser 
presentada en original y una (1) copia. 

 En la demolición total de edificaciones, siempre que no constituyan parte integrante del patrimonio cultural de 
la Nación, y la que requiera el uso de explosivos, se debe presentar carta de responsabilidad de obra firmada 
por un ingeniero civil, acompañando la boleta de habilitación profesional. 

 f. Comprobante de pago de la licencia de edificación. 
 (…). 
54   Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA 
 Artículo 50°.- Requisitos y procedimiento para obtener Licencia de Edificación - Modalidad A, Aprobación 

Automática con Firma de Profesionales 
 (…) 
 50.11 El inicio de la ejecución de obras autorizadas está sujeto a: 
 a) Comunicación de la fecha de inicio de obra, de ser el caso. 
 b) Suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las Verificaciones Técnicas. 
 c) El pago de la Verificación Técnica, monto que no podrá ser menor al 40% de la Tasa Municipal establecida 

como costo de la Licencia de acuerdo al artículo 10 de la Ley. 
55  Téngase en cuenta que el requisito exigido en el inciso b) del artículo 50.11 del Decreto Supremo N° 008-2013-

VIVIENDA, esto es “el cronograma de visitas de inspección” (que constituye la programación de fechas en las 
cuales personal de la Municipalidad inspeccionará la obra) es un requisitos distinto del que ha sido cuestionado en 
el presente procedimiento, vale decir, el “cronograma de obras” (que constituye la programación de fechas en que 
se concluiría cada una de las etapas de la obra). 
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artículo 50° del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, que no ha sido 
materia de cuestionamiento en el presente procedimiento. 

 
76. Por lo tanto, al exigir los requisitos cuestionados la Municipalidad está 

actuando más allá de las facultades que le han sido legalmente atribuidas. 
 

77. El principio de legalidad, previsto en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, establece que las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas56. En ese sentido, toda actuación de una entidad de la 
administración pública debe estar sustentada en facultades expresas, sin 
poder considerase para ello facultades genéricas o no prohibidas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 2744457. 
 

78. Por lo tanto, al exigir los requisitos cuestionados como condición para dar 
inicio a la obra, la Municipalidad vulnera el principio de legalidad previsto en el 
numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
debidamente concordado con el artículo 61° de dicho cuerpo normativo, ya 
que no se ha acreditado que la Ley Orgánica de Municipalidades, o alguna 
otra disposición legal, habilite a la Municipalidad a exigirlos. 

 
79. Por otro lado, se ha verificado que la exigencia de presentar un “cronograma 

de obra” condición para dar inicio a la obra, establecida en el Artículo Segundo 
del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI, ha sido exigida a la denunciante a 
través de la Resolución de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-
GACU/MSI, pese a no haber sido incluida en el TUPA de la Municipalidad. 

 
80. El artículo 36° de la Ley N° 2744458 establece que, para poder exigir el 

cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro 
                                                
56  Ley Nº 27444 
 Artículo IVº.- (…) 
  1.1. principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

57   Ley Nº 27444  
  Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
  61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  

las normas administrativas que de aquellas se derivan. 
58   Ley N° 27444 
 Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de 
la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
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de información o el pago por derechos de tramitación, estos deben ser 
compendiados y sistematizados en el TUPA aprobados para cada entidad. 

 
81. El objetivo del mencionado artículo 36° es dotar de previsibilidad la tramitación 

de un procedimiento impulsado por el administrado a efectos de evitar 
arbitrariedades por parte de las entidades de la Administración Pública. De 
ese modo, esta disposición resulta aplicable únicamente a aquellos 
procedimientos administrativos iniciados a solicitud del propio administrado, 
quien tiene el derecho a contar con información veraz, completa y confiable 
sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, pueda tener una conciencia 
bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá59. En 
consecuencia, el artículo 36° no es de aplicación a los procedimientos 
iniciados por impulso de oficio (como son por ejemplo los de fiscalización 
posterior) en los cuales la propia entidad de la Administración Pública conoce 
las disposiciones legales que debe observar para llevar a cabo el 
procedimiento.  

 
82. Por lo tanto, si bien se ha verificado que la Municipalidad le ha exigido a la 

denunciante60 presentar un “cronograma de obra” condición para dar inicio a la 
obra61 sin que dicho documento haya sido incluido en su TUPA, la mencionada 
exigencia no contraviene lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley N° 27444, por 
cuanto esta disposición es aplicable en el marco de la tramitación de 
procedimientos administrativos iniciados a solicitud de parte, circunstancia que 
no se presenta en el presente caso. 

 

                                                                                                                                      
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 (…)  
 (Énfasis añadido) 
59  Ley N° 27444 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 (…) 
 1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus 

representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el 
administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 

60  A través de la Resolución de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 
61  Exigencia establecida en el Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
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83. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales la 
presentación de los siguientes requisitos como condición para dar inicio a la obra 
de edificación: 

 
a) Cronograma de obra, establecido en el numeral 2) del Artículo Segundo 

del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI y materializada en la Resolución 
de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 
 

b) “Formato de acta de verificación”, establecido en el literal c) numeral 2) 
del Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
 

c) “Formato de acta de acuerdo de compromiso de resarcimiento de daños”, 
establecido en el literal d) numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
84. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las actuaciones cuestionadas por la denunciante 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  
 

F. Alcances de la presente resolución: 
 

85. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley 
N°027444, establecen lo siguiente: 
 

Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
“(…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión 
podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
(…)” 
  
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868  
“(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
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La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…)”. 
(Énfasis añadido) 
(…) 

 
86. Los mencionados dispositivos facultan a esta Comisión a inaplicar al caso 

concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad; y, a sancionar con multas de hasta veinte (20) UIT a quienes 
desconozcan dicha inaplicación. 
 

87. En ese sentido, corresponde disponer la inaplicación al caso concreto de la 
denunciante, de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento, conforme lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 25868 concordado con el artículo 48° de la Ley N° 27444; dejando 
constancia que el incumplimiento de este mandato constituye una infracción 
sancionable con multas de hasta veinte (20) UIT. 

 
G. Infracción administrativa: 

 
88. El numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 

establecen lo siguiente: 
 

 Decreto Ley N° 25868 
 “Artículo 26°BIS  
 (…) 
 La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 

que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 (…) 
 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
1.  Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de 
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Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales 
que las sustituyan o complementen. 

  (…) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución 
que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, 
la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias 
para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten responsables, 
conforme al marco legal vigente. 
(…).” 

 (Énfasis añadido) 
 

89. En el presente caso, se ha declarado barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar los siguientes documentos para la obtención de una Licencia de 
Demolición Total - Modalidad “A”, debido a que ello importa una vulneración a 
los requisitos máximos establecidos en la Ley N° 29090: 
 
a) “Plano de cerramiento”, materializado en TUPA de la Municipalidad. 

 
b) “Plano de localización y ubicación según formato”, materializado en el 

TUPA de la Municipalidad. 
 
c) “Carta de responsabilidad de obra referida al proceso de demolición 

firmada por un ingeniero civil según formato”, materializado en el TUPA 
de la Municipalidad. 

 
d) “Cronograma de obra”, establecido en el Artículo Segundo del Decreto de 

Alcaldía N° 005-2011-MSI. 
 

90. Por tal motivo, corresponde verificar la aplicación de los requisitos declarados 
ilegales para la obtención de una Licencia de Demolición Total - Modalidad “A” 
por haberse configurado el supuesto establecido en el numeral 1) del literal d) 
del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

91. De la documentación que obra en el expediente se aprecian los siguientes 
documentos, en los cuales se ha verificado que la Municipalidad exigió contar 
con los requisitos previamente indicados:  

 
Requisito Documento donde fue exigido 

Plano de cerramiento  Oficio N° 2896-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI62 
 Oficio N° 3220-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI63 

Plano de localización y ubicación  Oficio N° 2896-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI64 

                                                
62  Ver foja 30 del expediente. 
63   Ver foja 36 del expediente. 
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según formato  Hoja de Observaciones de verificación 
administrativa65 

Carta de responsabilidad de obra 
referida al proceso de demolición 

firmada por un ingeniero civil 
según formato 

 Oficio N° 2896-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI66 
 Hoja de Observaciones de verificación 

administrativa67 
 Oficio N° 3220-2013-12.1.0-SOP-GACU/MSI68 

Cronograma de obra 
 Oficio N° 5025-13-1210-SOP-GACU/MSI69 
 Resolución de Licencia de Edificación N°00349-

13-12.1.0-SOP-GACU/MSI70 
 
92. Por lo tanto, al haberse declarado barreras burocráticas ilegales los requisitos 

cuestionados; y, al haberse verificado su aplicación a través de los 
documentos indicados en el cuadro precedente, se ha configurado una 
infracción sancionable en virtud de lo dispuesto en el numeral 1) del literal d) 
del artículo artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº025868, por lo que corresponde 
graduar la sanción. 

 
93. Por otro lado, si bien en la Resolución Nº 0418-2013/CEB-INDECOPI se 

imputó como presunta infracción administrativa la exigencia de un requisito71 
que no habría sido previamente incluido en el TUPA de la Municipalidad, al no 
haberse declarado ilegal dicha exigencia por contravenir lo dispuesto en el 
artículo 36° de la Ley N° 27444, no corresponde verificar su aplicación. 

 
H. Graduación de la sanción: 
 
94. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que aplique la barrera burocrática declarada ilegal 
según la siguiente escala de multas: 

 

                                                                                                                                      
64  Ver foja 30 del expediente. 
65   Ver foja 33 del expediente. 
66   Ver foja 30 del expediente. 
67   Ver foja 33 del expediente. 
68   Ver foja 36 del expediente. 
69   Ver foja 86 del expediente. Cabe señalar que conforme ha sido señalado en la presente resolución, al 

indicarse que se “deberá considerar lo establecido en el Art. Segundo del D.A. 005-2011/MSI” (sic) queda 
evidenciado que la Municipalidad busca informar de dicha exigencia a los administrados. 

70  Ver foja 105 del expediente. Cabe señalar que conforme ha sido señalado en la presente resolución, al 
indicarse que “DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL ART. SEGUNDO DEL D.A. 005-2011/MSI” 
(sic) queda evidenciado que la Municipalidad busca informar de dicha exigencia a los administrados. 

71  Consistente en presentar un “cronograma de obra” para la obtención de una Licencia de Demolición Total - 
Modalidad “A”. 

Calificación Sanción 
Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 
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95. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo N° 1 de la Tabla de Graduación, 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre de 201372 (en adelante la Tabla),  establece lo siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación 

Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones 
legales que las sustituyan o complementen.  

Muy Grave 

 
96. El artículo 26°BIS del Decreto Ley establece que para imponer la sanción la 

Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 
 Gravedad del daño. 
 Reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción. 
 Intencionalidad de la conducta. 
 Otros criterios según el caso particular. 
 

97. Siguiendo el Anexo N° 2 de la Tabla, para la determinación de multas en cada 
caso se deberá utilizar la siguiente fórmula: 

 

 
En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
H.1 Gravedad del daño ocasionado (D): 
 

                                                
72  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 



  
41 / 46 

98. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 
valor del daño base73; ii) ponderador de gravedad74; y, iii) alcance de la 
barrera75.  
 

99. En el presente caso, la Tabla asigna los siguientes valores:   
 

Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley N° 29090  
Valor del daño base76 Ponderador de gravedad77 Alcance de la barrera78 

10 UIT 1.00 1.41 
 
H.2 Probabilidad de la detección y sanción (P): 
 
100. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa.  
 

101. En el presente caso las barreras declaradas ilegales se encuentran 
establecidas en el TUPA de la Municipalidad y en el Artículo Segundo del 
Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. En ese sentido, al encontrarse 

                                                
73  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 

Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

74  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 
infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

75   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 
o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 

empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 
1.5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en 
el Cuadro N° 2.4.  

De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
76  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
77  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. 
78  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. De acuerdo a dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función al 
sector económico de la empresa, que en este caso corresponde a “construcción”, por lo que el valor que 
corresponde es de 1.41. 
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contenida en disposiciones administrativas, la probabilidad de detección 
asumirá el valor 1, de conformidad con lo establecido en el Anexo N° 2 de la 
Tabla.   

 
102. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 

a 14,10 UIT. 
 
H.3 Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
103. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 

porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  
 

Factores Calificación 
F1. Reincidencia 
No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 
Segunda a más reincidencias 45% 

 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 
Brindó facilidades 0%79 
No brindó facilidades 20% 

 
F3. Intencionalidad  
No aplica80 0% 
No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 35% 

 
F4. Subsanación voluntaria  
No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 
Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para 
la prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

                                                
79  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 

administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

80  El factor de intencionalidad “No aplica” cuando en el expediente no obra documentación que acredite la 
intención de incurrir o intención de no incurrir en la infracción, sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de  valoraciones. 



  
43 / 46 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las 
medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 
Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

 
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 
Hasta S/. 700,000 -50% 
Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 
Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 
Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 
Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 
Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 
Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 
Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 
Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
104. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 
No aplica 0% 

 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 
Brindó facilidades 0% 

 
F3. Intencionalidad  
No aplica 0% 

 
F4. Subsanación voluntaria  
No aplica 0% 

 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para 
la prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 
No aplica 0% 
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F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las 
medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 
 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

 
105. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, 

F4, F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 
corresponde calificarlo con 0% en la medida que el infractor brindó facilidades 
a lo largo del procedimiento, en tanto no se han verificado maniobras dilatorias 
durante el mismo. 
 

106. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado se 
ha verificado81 que el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 55 000 
000,01 pero menor de S/. 300 000,0082 corresponde atenuar la multa en un 
10%. 
 

107. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a 12,69 UIT. 
 
108. Finalmente, se informa que esta multa será rebajada en 25% si la 

Municipalidad consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido 
en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre 
Facultades Normas y Organización del INDECOPI83. 

                                                
81  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). (Visualizado el 9 de 
enero de 2014). 

82  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2013, asciende a S/. 193 456 273,00. 
83  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el 

infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la 
resolución que puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha 
resolución. 

 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento 
es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la 
resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer 
dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se 
concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada 
en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose 
también en cuaderno separado. 



  
45 / 46 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: rectificar de oficio el error material incurrido en la Resolución Nº 0418-
2012/CEB-INDECOPI del 22 de noviembre de 2013, el cual debe quedar redactado 
de la siguiente manera: 

 
 “Resolución Nº 0418-2013/CEB-INDECOPI.” 
 
 “Formato de acta de acuerdo de compromiso de resarcimiento de daños, 

establecido en el literal d) numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-MSI.” 

 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
impuestas por la Municipalidad Distrital de San Isidro a Constructora Amanecer 
S.A.C.; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada. 
 

I) La presentación de los siguientes requisitos, para la obtención de una Licencia 
de Demolición Total - Modalidad “A”: 

 
a) “Plano de cerramiento”, materializado en TUPA de la Municipalidad. 
b) “Plano de localización y ubicación según formato”, materializado en el 

TUPA de la Municipalidad. 
c) “Carta de responsabilidad de obra referida al proceso de demolición 

firmada por un ingeniero civil según formato”, materializado en el TUPA de 
la Municipalidad. 

d) “Cronograma de obra”, establecido en el Artículo Segundo del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

 
II) La presentación de los siguientes requisitos como condición para dar inicio a su 

obra: 
 

a) “Cronograma de obra”, establecido en el numeral 2) del Artículo Segundo 
del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI y materializada en la Resolución 
de Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 
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b) “Formato de acta de verificación”, establecido en el literal c) numeral 2) del 
Artículo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

c) “Formato de acta de acuerdo de compromiso de resarcimiento de daños”, 
establecido en el literal d) numeral 2) del Artículo Segundo del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2011-MSI. 

 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868.  
 
Cuarto: declarar que de conformidad con lo establecido en el numeral 1) del literal 
d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº025868, la Municipalidad Distrital de San 
Isidro ha incurrido en una infracción administrativa consistente en exigir requisitos 
adicionales a los máximos establecidos en la Ley 29090. 
 
Quinto: calificar como muy grave la infracción administrativa cometida por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro; y, en consecuencia, corresponde sancionarla 
con una multa equivalente a 12,69 UIT.  
 
Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad consiente 
la presente resolución y procede a cancelarla dentro del plazo de cinco (5) días de 
su notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 37º y 38º del Decreto 
Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI. 
 
Sétimo: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Eduardo García-Godos Meneses, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither.  

 
 
 

 
EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  

PRESIDENTE 


