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0054-2015/CEB-INDECOPI 
 

06 de enero de 2015 

 

EXPEDIENTE Nº 000301-2014/CEB 

PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA PUNTA 

CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado de oficio 
contra la Municipalidad Distrital de La Punta, debido a que se ha verificado que 
todo el distrito de La Punta se encuentra declarado como zona monumental, la 
cual es una de las tipologías considerada como Patrimonio Histórico Cultural de 
la Nación, encontrándose dentro del supuesto establecido en la primera 
disposición transitoria, complementaria y final de la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. 
 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTOS: 
 

 La Resolución Nº 0480-2014/STCEB-INDECOPI, la Ordenanza N° 004 que 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de La Punta (en adelante, la Municipalidad)1 y el estado del 
Expediente Nº 000301-2014/CEB; y,     
  

I.    ANTECEDENTES: 
  
A.         Investigación de oficio: 
  
1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

del Indecopi (en adelante, la Comisión), inició una investigación para identificar la 
existencia de barreras burocráticas que afecten ilegalmente y/o que carezcan de 
razonabilidad en la tramitación de los procedimientos seguidos ante las 
municipalidades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, 
relacionadas a materias determinadas, entre las cuales se encuentran los 
procedimientos administrativos con relación a la licencia de obras de 
edificaciones y habilitaciones urbanas. 

                                                           
1
  Aprobado por Ordenanza Nº 004. 
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2. La referida investigación se inició con la finalidad de supervisar el cumplimiento 
de diversas disposiciones sobre simplificación administrativa consignadas en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las municipalidades, 
publicado en el Portal Institucional de la entidad y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas (PSCE). 

  
3. En el marco de dicha investigación, se verificó que el TUPA de la Municipalidad, 

aprobado mediante Ordenanza Nº 004 y modificatorias, publicado en el Portal 
Institucional de la Municipalidad y en el PSCE, aplica una calificación de silencio 
administrativo negativo a los procedimientos vinculados al tema de edificaciones. 

 

4. Por lo tanto, se concluyó que la Municipalidad al aplicar un silencio administrativo 
negativo para diversos procedimientos vinculados al tema de edificaciones, 
vulneraría el artículo 2° de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y Edificaciones, modificado por el artículo único de la Ley N° 29898. 

  
B.      Inicio del procedimiento: 

  

5. Mediante Resolución Nº 0480-2014/STCEB-INDECOPI del 21 de agosto de 
2014, se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales consistentes en la 
aplicación del silencio administrativo negativo de los siguientes procedimientos 
del TUPA de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza N° 004 y modificatorias, 
visualizado en el Portal Institucional de la entidad y El Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas, conforme se detalla a continuación: 

 

 

 

Procedimientos 

 

Calificación 

 

Automático 

Evaluación previa 

Positivo Negativo 

Revalidación de Licencia de edificación   X 

Prórroga de la Licencia de edificación   X 
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Pre- declaratoria de edificación    X 

Licencia de demolición (Totales o parciales)   X 

Licencia de edificación  
(Obra Nueva) 
-Vivienda multifamiliar, quinta o condominios 

-Edificaciones de uso mixto con vivienda 

-Intervenciones que se desarrollen en bienes 
culturales inmuebles (previamente declarados) 
-Locales para espectáculos deportivos (de hasta 
20,00 ocupantes 

  X 

Licencia de edificación (Remodelación, 
ampliación, modificación o puesta en valor) 
-Para vivienda multifamiliar, quinta o condominios 

-Edificaciones de uso mixto con vivienda 

-Intervenciones que se desarrollen en bienes 
culturales inmuebles (previamente declarados) 
-Edificaciones para locales comerciales, 
culturales, centros de diversión y salas de 
espectáculos 

   

 

 

X 

Conformidad de obra y declaratoria de edificación 
sin variaciones. 

  X 

Conformidad de obra y declaratoria de edificación 
con variaciones (para modificaciones “no 
sustanciales” y siempre que se cumplan con la 
normativa) 

   

X 

Modificación de proyectos (antes de emitida la 
licencia de edificación) 

  X 

Modificación de licencia en la modalidad C- 
Comisión Técnica (modificaciones sustanciales) 

  X 

 

6. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y al Procurador Público de la 
Municipalidad el 26 de agosto de 2014, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación Nº 2080-2014/CEB2 y Nº 2081-2014/CEB3 que obran en 

                                                           
2
  Dirigida a la Municipalidad. 
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el expediente. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
días para que formule los descargos que estime convenientes. 

 

C.   Descargos: 
 

7. Del escrito de apersonamiento y presentación de descargos recepcionado el 1 
de septiembre de 2014, la Municipalidad señaló que el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci) considera al distrito de La Punta como una zona de alto 
riesgo, siendo una amenaza la aparición de un tsunami o terremoto, presentando 
para ello mapas, elaborados por dicha institución, del área de inundación, vías 
de evacuación y zonas de refugio en caso de tsunami. Asimismo, indicó que el 
distrito de La Punta es considerado en su totalidad como zona monumental, por 
ello se encuentra dentro del supuesto señalado en la Ley N° 29060. 

 

8. A través del escrito del 17 de octubre de 20144, la Municipalidad presentó los 
formatos de sustentación técnica y legal correspondientes a los procedimientos 
establecido en su TUPA, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 29060 y el 
Decreto Supremo N° 079-2007-PCM. 

 

9. Mediante Oficio N° 005-2014-MDLP-PPM del 5 de diciembre de 20145, remitió 
los los estudios técnicos realizados por el Indeci que establecían al distrito de La 
Punta como una zona de alto riesgo, asimismo, remitió a la Secretaría Técnica 
los formatos de sustentación técnica legal que se omitió presentar en el escrito 
del 17 de octubre del 2014. 

 

D.   Evaluación de legalidad: 
 

D.1.  Competencias municipales: 
 

10. El artículo 92º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que toda obra de construcción, reconstrucción o modificación de inmueble, sea 
pública o privada, requiere de una licencia de obra o construcción6. Asimismo, el 

                                                                                                                                                                          
3
  Dirigida al Procurador Público de la Municipalidad. 

4
   Dicho escrito fue en respuesta al Oficio N° 1108-2014/INDECOPI-CEB recepcionado por la Municipalidad el 

15 de octubre de 2014. 
5
  Dicho escrito fue en respuesta al Oficio N° 1250-2014/INDECOPI-CEB recepcionado por la Municipalidad el 2 de 

diciembre de 2014. 
6
    Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades  

    Artículo 92.- Licencia de Construcción 
    Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública 
o privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, 
y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad 
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artículo 79º de la mencionada ley establece que son las municipalidades 
distritales las que tienen como función exclusiva el otorgamiento de la referida 
autorización a través del procedimiento que aprueben para tal efecto, así como 
realizar la fiscalización correspondiente7. 

 

11. Asimismo, el numeral 9) del artículo 4º de la Ley Nº 290908, dispone que las 
municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción tienen competencia 
para la aprobación de proyectos de habilitación urbana y de edificación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972. 

 

12. Sin embargo, no obstante lo señalado en los párrafos precedentes, el numeral 
2.1 del artículo 2° de la Ley N° 290909 establece que los procedimientos 
administrativos que son tratados en la referida ley, son únicos y de aplicación 
obligatoria a nivel nacional y determinan las responsabilidades de los sujetos 
implicados (persona o entidad) en los procedimientos de habilitación urbana y de 
edificación. 

 

13. Por lo expuesto, la Municipalidad cuenta con competencias para exigir una 
autorización para la realización de una obra o edificación. Sin embargo, debe 

                                                                                                                                                                          
expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, 
además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 
     Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, 
en conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial. 

7
    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. (…)” 
8
  Ley Nº 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones   

  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. Estos 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.” 
9
   Ley N° 29090 

  Artículo 2.- 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.  
  (…) 
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precisarse que las facultades de toda entidad de la Administración Pública se 
encuentran sujetas al cumplimiento de determinados límites en materia de 
simplificación administrativa10, por lo que en el presente caso la Municipalidad 
debe tener en cuenta los límites establecidos en el Ley N° 29090. 

 

D.2.  Análisis del procedimiento: 
 

14. En el presente caso la Municipalidad se encuentra estableciendo un silencio 
administrativo negativo a los procedimientos señalados en el numeral 5) de la 
presente resolución que presuntamente se encontraría vulnerando el artículo 2 
de la Ley N° 29090. 

 

15. Al respecto, cabe señalar que el artículo 2° de la Ley N° 2909011, modificada por 
el artículo único de la Ley N° 29898, señala que los procedimientos establecidos 
en la referida ley, con excepción del procedimientos de habilitación urbana de 
oficio, están sujetos al silencio administrativo positivo, regulado por la Ley N° 
29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 

16. De conformidad con la primera disposición transitoria, complementaria y final de 
la Ley N° 2906012, Ley del Silencio Administrativo, establece, entre otros 
aspectos, que el silencio administrativo negativo podrá ser aplicable cuando 
afecte significativamente el interés público incidiendo, entre otros aspectos, el 
patrimonio histórico cultural de la nación. 

                                                           
10

  Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
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: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas (…). 

11
   Ley Nº 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Modificada por el Artículo Único de la Ley Nº 29898 
(…) 
“Los procedimientos establecidos en la presente Ley, con excepción del procedimiento de habilitación urbana de 
oficio, están sujetos al silencio administrativo positivo, regulado por la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo." 
12

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa 
nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los que 
generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 
(...) 
(El subrayado es nuestro) 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A220eb5d$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L29898-AU$3.0#JD_L29898-AU
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17. Cabe precisar, que en dicho dispositivo legal se establece un plan de 
adecuación de los procedimientos en la cual se debieron establecer las 
calificaciones de los procedimientos administrativos; sin embargo, dicha 
adecuación se encuentra dirigida para los TUPA que se encontraban vigentes 
con anterioridad a la Ley N° 29060, publicada el 7 de julio de 2007, no siendo 
aplicable en el presente caso, debido a que la Ordenanza N° 004 fue publicada 
el 14 de noviembre de 2013. 

 

18. Como se puede apreciar, la regla general para todos los procedimientos 
establecidos en la Ley N° 29090, es la aplicación de un silencio administrativo 
positivo. Sin embargo, la misma ley establece una excepción cuando el área se 
encuentre protegida como Patrimonio Histórico Cultural de la Nación. 

 

19. Al respecto, el artículo 5° de la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, corresponde a dicha entidad, antes INC, realizar acciones de 
declaración, investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción 
y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, en virtud a lo 
establecido en el artículo 6° de dicha norma, aquel Ministerio en coordinación 
con los gobiernos locales, deberá prestar apoyo técnico y coordinar las acciones 
para la defensa, conservación, promoción, difusión y puesta en valor de los 
monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

20. De acuerdo a la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, las entidades públicas, a nivel nacional, regional y local 
propiciarán estímulos e incentivos para la producción e inversión inmobiliaria, 
dando preferente atención a las edificaciones de interés social y a la 
conservación y recuperación del patrimonio cultural inmueble.  

 

21. En virtud a lo señalado en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, constituyen bienes inmuebles que forman parte del patrimonio 
cultural, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 
monumentales, centros históricos y demás construcciones que tengan valor 
cultural así como su entorno paisajístico13.  

 

22. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en dicha norma, la protección de los bienes 
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y 

                                                           
13

  De acuerdo a la tipología de bienes culturales inmuebles establecida en la Norma A.140 del Reglamento Nacional   de 

Edificaciones, los ambientes monumentales son espacios públicos cuya fisonomía y elementos que lo conforman, poseen valor 

urbanístico en conjunto. 
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subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, 
en la extensión técnicamente necesaria para cada caso. Dicha norma también 

establece que el anteriormente denominado Instituto Nacional de Cultura, se encuentra 

encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación dentro de 

los ámbitos de su competencia. 

 

23. Asimismo, se precisa que de acuerdo al artículo 4° de la Norma A.140 
Reglamento Nacional de Edificaciones14, los inmuebles de valor monumental 
forman parte de los bienes culturales inmuebles integrantes del patrimonio 
cultural de la nación, los cuales se definen como aquellos inmuebles que sin 
haber sido declarados monumentos revisten valor arquitectónico o histórico 
declarado expresamente por el INC.  

 

24. Si bien se ha podido apreciar que el Ministerio de Cultura cuenta con competencias para 

declarar como zona de valor monumental a determinados bienes inmuebles así como 

para proteger y conservar su entorno paisajístico, en el presente caso, se realizó una 

consulta al propio Ministerio de Cultura solicitando información relacionada a la 

condición cultural del distrito de La Punta, para lo cual se le requirió que indique si dicho 

distrito se encuentra ubicado en un ambiente urbano monumental o zona monumental que 

justificara la aplicación de un silencio negativo a los procedimientos señalados en el 

numeral 5 de la presente resolución. 

 

25. En respuesta a ello, mediante Oficio N° 030-2015-PP/MC del 23 de enero de 2015, 
el Ministerio de Cultura adjuntó el Informe Técnico N° 134-2015-DPHI-DGPC/MC 
en la cual establece lo siguiente: 

 

(i) La condición cultural del distrito de La Punta es que la totalidad de su territorio es 

Zona Monumental la misma que ha sido declarada mediante la Resolución N° 

121/INC de fecha 4 de febrero de 2000, publicada en el diario oficial El Peruano el 

11 de febrero de 2000. 
 

(ii) Para poder realizar cualquier tipo de modificación a una estructura designada como 

Patrimonio Histórico Cultural se deberá contar con la participación de un delegado 

Ad-hoc del Ministerio Cultura, la cual se evaluará en la Comisión Técnica de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 
 

(iii) La implicancia que tiene la protección en zonas o inmuebles declarados como 

Patrimonio Cultural de la Nación en sus diversas modalidades son, entre otras, para 

                                                           
14

  Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de mayo de 

2006. 
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el caso de Ambientes Urbanos Monumentales y Zona Monumental es la volumetría 

y diseño que se deberá ceñir a los parámetros urbanísticos y edificatorios de altura 

de edificación, alineamiento o retiro con relación al límite de propiedad, tratamiento 

y composición de fachada, según tipología y características del ambiente o zona 

monumental donde se emplaza el inmueble. 
 

26. Tal como se ha mencionado el artículo 4 de la la Norma A.140 señala las 
distintas tipologías de bienes culturales inmuebles, entre otras, se encuentra 
establecida  la Zona Urbana Monumental: 

 
Articulo 4.- La tipología de Bienes Culturales Inmuebles, es la siguiente:  
Zona Urbana Monumental: Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía debe 
conservarse por cualquiera de las razones siguientes:  
a) Por poseer valor urbanístico de conjunto;  
b) Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y  
c) Porque en ellas se encuentra un número apreciable de monumentos o ambientes urbano 

monumentales. 
 

27. Por tanto, esta Comisión considera que la Municipalidad ha realizado una 
justificación válida para la aplicación del silencio administrativo negativo debido a 
que dicho distrito se encuentra declarado como zona monumental la cual es una 
de las tipologías considerada como Patrimonio Histórico Cultural de la Nación, 
encontrándose dentro del supuesto establecido en la primera disposición 
transitoria, complementaria y final de la Ley N° 29060. 

 

28. Por otro lado, es preciso señalar que con relación a los argumentos presentados 
por la Municipalidad referidos a que el distrito es una zona de alto riesgo, la 
Comisión considera que carece de objeto pronunciarse sobre este extremo, toda 
vez que se ha declarado concluido el presente procedimiento. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BISº 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 

RESUELVE: 
 

Declarar concluido el presente procedimiento iniciado de oficio contra la Municipalidad 
Distrital de La Punta, debido a que todo el distrito de La Punta se encuentra declarado 
como zona monumental la cual es una de las tipologías considerada como Patrimonio 
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Histórico Cultural de la Nación, encontrándose dentro del supuesto establecido en la 
primera disposición transitoria, complementaria y final de la Ley N° 29060. 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither.    
 

 

 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


