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0152-2012/CEB-INDECOPI 
 

 21 de junio de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000029-2012/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 
DENUNCIANTE :  PEDRO CELESTINO GUIZADO PORTILLO 
    NEMESIO QUINTÍN GUIZADO PORTILLO 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el condicionar el 
otorgamiento de una licencia de obra al pago previo de una multa, según la 
Liquidación de Obra Nº 032-2011/GDUR//MDCH y la Resolución de Gerencia 
Nº 001-2012-GDR/MDCH, en tanto no constituye un requisito para obtener 
este tipo de autorizaciones, conforme al artículo 25° de la Ley Nº 29090, 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, por lo 
que se contraviene: 
 
(i) El principio de legalidad reconocido en el Artículo IV de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual 
establece que las autoridades administrativas deben actuar dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas. 

 
(ii) El artículo 40° de la Ley Nº 29090, que establece que cualquier 

requerimiento adicional a lo previsto en dicha ley, constituye una 
barrera de acceso al mercado. 

 
(iii) El artículo 75° de la Ley N° 27444, que establece que las autoridades 

deben abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de 
requisitos, la realización de trámites o la realización de pagos, no 
previstos legalmente. 

 
(iv) El artículo 39° de la Ley N° 27444, que establece que sólo serán 

incluidos como requisitos aquellos que sean razonablemente 
indispensables para el pronunciamiento correspondiente, 
atendiendo además a sus costos y beneficios, debiéndose  evaluar 
la necesidad y relevancia del requisito en relación al objeto del 
procedimiento involucrado. 
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Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó la 
determinación de los derechos de trámite en función al valor de la obra 
correspondientes al procedimiento de licencia de obra cerco perimétrico, 
debido a que la referida exigencia ya no condiciona el otorgamiento de la 
licencia de obra solicitada. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 17 de febrero de 20121, los señores Pedro 

Celestino Guizado Portillo y Nemesio Quintín Guizado Portillo (en adelante, 
los denunciantes) interpusieron denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Chilca (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en:  
 
(i) La determinación de los derechos de trámite en función al valor de 

la obra correspondientes al procedimiento de Licencia de Obra – 
Cerco Perimétrico, contenida en la Liquidación de Obra Cerco 
Perimétrico Nº 032-2011/GDUR/MDCH; y 

 
(ii) La imposibilidad de obtener una licencia de obra sujeta al pago de 

una multa consignada en la Liquidación de Obra Nº 032-
2011/GDUR//MDCH, contenida en la Resolución de Gerencia Nº 
001-2012-GDR/MDCH. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

                                                
1    Complementado mediante escritos presentados el 26 de marzo de 2012 y 17 de abril del mismo año. 
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(i) El 2 de enero de 20122 solicitaron una Licencia de Cerco 
Perimétrico para terreno rústico, cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos en el TUPA de la Municipalidad. 
 

(ii) Dicho TUPA establece que el derecho de trámite para el referido 
procedimiento se determina en función a la obra a autorizar, lo cual 
se evidenció en la Liquidación Nº 032-2011-GDU/MDCH, mediante 
la cual se les exigió un pago de S/. 491,349.19, el cual ha sido 
determinado en función al valor de la obra. 

 
(iii) No obstante lo señalado, se procedió a cancelar los derechos de 

trámite por la suma de S/. 12, 832.69.  
 

(iv) Mediante Resolución de Gerencia Nº 001-2012-GDUR/MDCH la 
Municipalidad declaró improcedente su solicitud, al considerar que 
no se cumplió con cancelar la totalidad de la liquidación. 

 
(v) La determinación de un derecho de trámite en función al valor de la 

obra contraviene lo dispuesto en el artículo 45º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que establece que el monto 
del derecho de tramitación es determinado en función al importe del 
costo que su ejecución genera para la entidad. 

 
(vi) La liquidación de derechos municipales correspondientes a la 

verificación técnica se cancelan luego de la conformidad del 
proyecto, en aplicación del artículo 57º del Decreto Supremo Nº 
024-2008-VIVIENDA, que la Municipalidad deberá emitir la 
liquidación de pago en el pazo máximo de dos (02) días hábiles 
contados desde la fecha de la conformidad del proyecto.  

 
(vii) El cobro efectuado contraviene el artículo 67° de la Ley de 

Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades de 
servicios que deban efectuar de acuerdo a sus atribuciones 
previstas en la Ley Orgánica y, asimismo, contraviene el artículo 31° 
de la Ley 29090, mediante el cual se dispone que las tasas que se 

                                                
2   Si bien los denunciantes señalaron que la solicitud de licencia de obra fue presentada el 29 de enero de 2012, 

de la documentación que obra en el expediente y de los documentos presentados por la Municipalidad se 
aprecia que esta fue presentada el 2 de enero de 2012.  
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fijen por los servicios administrativos no deben exceder el costo de 
prestación de los mismos. 

 
(viii) Con relación a la imposición de la multa se está cuestionando el 

condicionamiento del pago de esta a la entrega de la licencia, pues 
tal impedimento contraviene los artículos 124° y 125° de la Ley N° 
27444 que garantizan el derecho de petición. 

 
Asimismo, dicho condicionamiento contraviene lo dispuesto en el 
artículo 39° de dicha norma, el cual establece que solo serán 
incluidos como requisitos para la tramitación de procedimientos 
aquellos que razonablemente sean indispensables para el 
pronunciamiento correspondiente. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0104-2012/STCEB-INDECOPI del 23 de abril de 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a los denunciantes el 25 de abril de 2012 y a la 
Municipalidad el 24 de abril del mismo año, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas3. 
 

C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 3 de mayo de 2012, la Municipalidad se apersona y presenta sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Gerencia de Desarrollo Urbano manifestó que los denunciantes 
no han cumplido con los requisitos establecidos por la 
Municipalidad de conformidad con la Ley Nº 29090 y su 
reglamento4. 

                                                
3  Cédulas de Notificación Nº 496-2012/CEB y Nº 497-2012/CEB. 
4    De acuerdo a lo señalado en la Resolución de Gerencia N° 001-2012-GDUR/MDCH, los denunciantes no 

reunían  los requisitos establecidos en la Ley N° 29090, tales como los siguientes: 
 FUE por triplicado y firmado por los propietarios y el responsable de la obra 
 Anexo A-condominios por duplicado (ley N° 29090) 
 02 originales de los planos de ubicación firmados por el profesional responsable y los propietarios. 
 02 originales de los planos de distribución arquitectónica y detalle del cerco, firmado por el profesional 

responsable y los propietarios. 
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(ii) De la revisión de la ley, no se advierte la exigencia del pago de 

multas como requisito previo para obtener una licencia. Debido a 
ello, mediante Informe Nº 39-2012-PPM/MDCH, la Procuraduría 
Pública de la Municipalidad recomendó a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano que, en caso considere que la actuación municipal carezca 
de legalidad o razonabilidad, proceda a su regularización de oficio. 

 
(iii) Lo señalado en el presente caso ha sido comunicado a la Gerencia 

Municipal para que tome conocimiento para los fines 
correspondientes. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado5. 
 

6. Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del 
Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
  

7. El artículo 2º de la Ley Nº 289966 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 

                                                                                                                                      
 Copia de autoevalúo. 

5      Decreto Ley N° 25868 
   “Artículo 26BISº.- 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. (…)”. 

6  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
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Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
8. 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 la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o 
ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o 
irracional.7 

 
B. Cuestión previa: 
 
9. Conforme al artículo 48º de la Ley Nº 274448, se entiende que el objeto de 

los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión es la inaplicación 
de las exigencias que constituyan trabas para que los denunciantes 
desarrollen actividades económicas o tramiten procedimientos 
administrativos. Por tanto, no corresponde que la Comisión conozca de 
exigencias cuya condición de barrera burocrática haya sido superada, ya 
sea porque se ha cumplido con la exigencia requerida o porque ésta ya no 
es considerada como condición para el acceso o permanencia en el 
mercado9. 
 

                                                                                                                                      
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

8  Ley Nº 27444 
“Artículo 48.- 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. 

9  Un planteamiento distinto implicaría que los pronunciamientos que emita la Comisión tengan efecto meramente 
declarativo sobre la legalidad o razonabilidad de una exigencia que ya no genera una barrera burocrática, 
desnaturalizando las facultades otorgadas legalmente. 
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10. Así, en el caso de los trámites tendientes a la obtención de autorizaciones, 
son consideradas barreras aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros que se imponen para la aprobación de la respectiva solicitud, 
por lo que en caso sean cumplidas o superadas (por ejemplo, si se logra 
obtener la autorización), será innecesario que la Comisión se pronuncie en 
el caso concreto para disponer su inaplicación.  

 
11. En el presente caso, la denuncia se encuentra dirigida a cuestionar dos (2)  

requerimientos referidos a determinados cobros que ha efectuado la 
Municipalidad sobre los denunciantes como condición para obtener una 
licencia de obra de cerco perimétrico, por lo que el otorgamiento de dicha 
autorización, según las denunciantes, se encuentra sujeto al pago de los 
referidos cobros. 

 
12. Los cobros cuestionados en el presente procedimiento están contenidos en 

la Liquidación Nº 032-2011/GDUR/MDCH del 9 de enero de 2012, 
conforme se aprecia a continuación: 

 
N° Barrera burocrática 

denunciada 
Cobro efectuado mediante Liquidación N° 032-

2011/GDUR/MDCH 
1 La determinación de los 

derechos de trámite en función 
al valor de la obra 
correspondientes al 
procedimiento de Licencia de 
Obra- Cerco Perimétrico 

(i) Derechos de trámite por revisión administrativa 
de cerco perimétrico (S/.1,268.61) 
 

(ii) Derechos de trámite por licencia de obra de 
cerco perimétrico (S/.11,564.08). 

2 La exigencia del pago de una 
multa como requisito para 
obtener una licencia de obra 

Multa impuesta:               S/. 478,516.250 

  
13. De la revisión de la documentación que obra en el expediente se aprecia 

que el pago o cancelación de los derechos de trámite correspondientes a la 
revisión administrativa de cerco perimétrico y por licencia de obra cerco 
perimétrico, se encuentra acreditado en las boletas de pago del 10 de 
enero de 2012 que obran a fojas 000014 y 000015 del expediente.  

 
14. Asimismo, se aprecia que una vez cancelados los referidos derechos de 

trámite, la Municipalidad emitió la Resolución de Gerencia N° 001-2012-
GDR/MDCH del 7 de febrero de 2012, a través de la cual declaró 
improcedente la solicitud de licencia de obra cerco perimétrico debido a 
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que los denunciantes no habrían cumplido con cancelar la totalidad de la 
liquidación, así como todos los requisitos exigidos por la Ley N° 2909010. 

 
15. Lo señalado implica que la negativa de la Municipalidad para otorgar la 

licencia solicitada por los denunciantes ya no obedece o se sustenta en el 
pago de los derechos de trámite inicialmente requeridos, sino en el total de 
la liquidación, es decir, el pago de las multas impuestas11, además de otros 
aspectos. 

 
16. Considerando que los denunciantes ya habrían cumplido con cancelar los 

derechos de trámite correspondientes a la revisión administrativa por cerco 
perimétrico y por la licencia de obra cerco perimétrico, se entiende que la 
barrera burocrática referida a este tipo de pago, ya habría sido superada y, 
por tanto, ya no constituye un impedimento para la obtención de la licencia 
de obra. Ello, a diferencia de lo ocurrido con la obligación de cancelar la 
multa impuesta y de los requisitos establecidos en la Ley N° 29090, cuya 
exigencia permanece vigente a través de lo dispuesto mediante Resolución 
de Gerencia N° 001-2012-GDR/MDCH.   
 

17. Cabe indicar que en anteriores pronunciamientos12, la Comisión ha 
señalado que no resulta competente para conocer de denuncias referidas a 
exigencias que ya no generen una afectación actual para el acceso o 
permanencia en el mercado y, en consecuencia, que no puedan ser 
inaplicadas al caso concreto de los denunciantes. En dichos casos, se 
declaró improcedente el cuestionamiento al cobro de tasas cuyo pago ya 
había sido efectuado con anterioridad a la presentación de la denuncia, en 
razón a que la barrera burocrática (el cobro) ya había sido superada. 

                                                
10  De acuerdo a lo señalado en la Resolución de Gerencia N° 001-2012-GDUR/MDCH, los denunciantes no 

reunían los requisitos establecidos en la Ley N° 29090, tales como los siguientes: 
 FUE por triplicado y firmado por los propietarios y el responsable de la obra 
 Anexo A-condominios por duplicado (ley N° 29090) 
 02 originales de los planos de ubicación firmados por el profesional responsable y los propietarios. 
 02 originales de los planos de distribución arquitectónica y detalle del cerco, firmado por el profesional 

responsable y los propietarios. 
 Copia de autoevalúo. 

11  Al respecto, de los tres conceptos que figuran en la liquidación, se aprecia que los denunciantes cancelaron dos 
conceptos (referidos a derechos de trámite) conforme ha sido indicado, por lo que el monto restante (exigido 
mediante Resolución de Gerencia N° 001-2012-GDR/MDCH) correspondería a la multa impuesta.    

12  Ver Resolución Nº 211-2008/CEB-INDECOPI del 4 de noviembre del 2008, en los seguidos por la empresa H.V 
S.A Contratistas contra la Municipalidad Distrital de san Isidro; asimismo, Resolución Nº 0043-2009/CEB-
INDECOPI del 19 de febrero del 2009/CEB-INDECOPI del 19 de febrero de 2009, en los seguidos por la 
empresa Industria de Estampados Metálicos S.A.C. contra el Servicio de Administración Tributaria  de la  
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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18. En ese sentido, conforme al numeral 4) del artículo 427º del Código 

Procesal Civil13, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo14, corresponde declarar improcedente el presente extremo 
de la denuncia toda vez que se ha demostrado que los denunciantes 
efectuaron el pago por licencia de obra cerco perimétrico (pago por revisión 
administrativa de cerco perimétrico y por licencia de cerco perimétrico), 
habiéndose levantado dicha exigencia que les impedía acceder a la 
licencia de obra. 

 
19. Como consecuencia de lo señalado, corresponde analizar la legalidad y/o 

razonabilidad del hecho de condicionar el otorgamiento de una licencia de 
obra al pago previo de una multa, debido a que el cobro por concepto de la 
multa adeudada no ha sido superado en vista que mediante Resolución de 
Gerencia N° 001-2012-GDR/MDCH se exige a los denunciantes el pago de 
dicha multa como condición para la obtención de la licencia de obra cerco 
perimétrico. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad el hecho de condicionar el otorgamiento de una licencia de 
obra al pago previo de una multa consignada en la Liquidación de Obra Nº 
032-2011/GDUR//MDCH y contenida en la Resolución de Gerencia Nº 001-
2012-GDR/MDCH.  

 
                                                
13   Dicho artículo establece que cuando carezca de competencia, el juez deberá declarar improcedente la 

demanda, lo cual en el caso de los procedimientos iniciados ante esta Comisión, se aplica a denuncias en las 
que se cuestionen aspectos que no configuran barreras burocráticas. 

14  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- 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: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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D.     Evaluación de legalidad:     
 
21. Las entidades administrativas, dentro de las cuales se encuentran las 

municipalidades, están sujetas al principio de legalidad, según el cual las 
actuaciones y disposiciones que de ellas emanen, se encuentran limitadas 
al ámbito de facultades que la Constitución y las leyes les han otorgado y 
para los fines que le han sido conferidas15. 

 
22. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 

municipalidades distritales tienen la función de otorgar licencias de 
construcción, de acuerdo con las normas técnicas previstas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones16 y la regulación provincial 
correspondiente. De acuerdo a ello, esta Comisión ha señalado en 
anteriores pronunciamientos17 que las municipalidades distritales son 
competentes para otorgar este tipo de autorizaciones, así como para 
establecer los requisitos correspondientes a dicho trámite, al amparo de las 
normas técnicas correspondientes. 

 
23. Por su parte, 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 

                                                
15    Ley del Procedimiento Administrativo General 

   Titulo Preliminar / Artículo IV.- (…) 
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.  

16    Ley Orgánica de Municipalidades 
 “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. (…)”.  
“Artículo 90.- Obras inmobiliarias 
La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta 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, par a 
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley.” 

17  Resolución 0051-2010/CEB-INDECOPI del 17 de marzo de 2010 recaída en el expediente Nº 000004-
2010/CEB. 
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resultan de observancia obligatoria para todos los actores involucrados en 
este tipo de procedimiento18. 

 
24. El artículo 25º de la referida ley establece los requisitos que deberán 

presentar las personas que soliciten  las licencias de edificación y, en 
consecuencia, aquellos documentos que deberán ser exigidos por la 
Municipalidad al momento de evaluar la solicitud respectiva19.  

                                                
18    Ley Nº 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. Ninguna persona o entidad, además de las descritas en la presente Ley, 
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. 

19  “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 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. (…) 
Para la Modalidad B: 
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales responsables. b) Copia literal de 
dominio expedida por el Registro de Predios. 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) Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, f) Certificado de 
factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda, g) 
Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe presentar como parte de los planos de proyecto de 
estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones acompañado de la memoria 
descriptiva que precise las características de la misma, además de las edificaciones colindantes indicando el 
número de pisos y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio de mecánica de suelos, de 
acuerdo a las características de las obras y según los casos que establece el Reglamento. Esta documentación 
debe ser presentada en original y una (1) copia impresa. Se adjunta, asimismo, la Póliza CAR (Todo Riesgo 
Contratista), o el seguro de accidentes contra terceros según las características de la obra a ejecutarse de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros, 
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25. El artículo 40° de la referida ley establece, además, que cualquier 
requerimiento adicional a lo previsto en sus disposiciones constituye una 
barrera de acceso al mercado20. 

 
26. De la revisión de los requisitos establecidos en el artículo 25º de la Ley Nº 

29090, no se evidencia que se encuentre contemplada la posibilidad de 
exigir el pago de multas como condición para el otorgamiento de licencias 
de edificación, dentro de las que se encuentra el tipo solicitud presentada 
por los denunciantes21. 

                                                                                                                                      
como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo según la Ley núm. 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud. La póliza debe estar vigente durante todo el período de 
ejecución de la obra y es exigida por la municipalidad el día previo al inicio de las obras. En los casos de 
remodelación, ampliación o demoliciones parciales, se exigirá la declaratoria de edificación, h). Boletas de 
habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el literal g. i. 
Comprobante de pago de licencia de edificación. 
Para las Modalidades C y D: 
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y 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 se acredita 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) Certificado de 
parámetros urbanísticos y edificatorios., f) Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda 
multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. g) Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura, 
estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe presentar como 
parte de los planos de proyecto de estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento de excavaciones, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
acompañado de la memoria descriptiva en la cual se precise las características de la misma, además de las 
edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el 
estudio de mecánica de suelos. Asimismo, se debe presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano 
de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad hoc del Indeci o el CGBVP. 
Esta documentación debe ser presentada en original y una (1) copia impresa. Se adjunta asimismo Póliza CAR 
(Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra a ejecutarse, con una cobertura por daños 
materiales y personales a terceros, como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo según 
la Ley núm. 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. La póliza debe estar vigente durante 
todo el período de ejecución de la obra y es exigida por la municipalidad el día previo al inicio de las obras. 
h) Boletas de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el literal g. 
i. Estudio de impacto ambiental y vial, en los casos que se requiera, de acuerdo con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. j). Informe técnico favorable de los Revisores Urbanos para la Modalidad C o dictamen de la 
Comisión Técnica para las Modalidades C y D, según corresponda. k) Comprobante de pago de licencia de 
edificación. Los documentos a que se refiere este artículo deben ser presentados en original y una (1) copia, 
excepto en los casos en los que se ha precisado un número de copias diferente." 

20  Ley N° 29090 
 “Artículo 40.- De la seguridad jurídica y eliminación de restricciones administrativas a las inversiones          

inmobiliarias. 
 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”. (…) 

21   Ley N° 29090 
    Artículo 3.- Definiciones  
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27. Por tal motivo, la Municipalidad ha contravenido lo dispuesto en el artículo 

40º de la Ley Nº 29090, al exigir requisitos adicionales a los establecidos 
en dicha norma para el otorgamiento de una licencia de obra, los cuales se 
encuentran previstos expresamente en el artículo 25° del referido cuerpo 
normativo, además del principio de legalidad, por el cual las actuaciones de 
las autoridades administrativas deben ser llevadas a cabo según las leyes 
correspondientes. 

 
28. Cabe indicar que las normas que regulan el procedimiento administrativo 

general, señaladas en la Ley N° 27444, tampoco establecen la posibilidad 
de que las entidades sujeten o condicionen la tramitación de un 
procedimiento de autorización al pago de multas. Por el contrario, el 
artículo 75° de la Ley N° 27444 prohíbe expresamente que las entidades 
administrativas exijan a los administrados requisitos o la realización de 
trámites y pagos no previstos legalmente: 

 
Ley N° 27444 
Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos  
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus 
partícipes, los siguientes:   
4.  Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de 
trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
29. Teniendo en cuenta que el pago de multas como requisito para el 

otorgamiento de una licencia de edificación, no se encuentra sustentado en 
algunas de las leyes que regulan el procedimiento de este tipo de 
autorización, ni las normas generales del procedimiento administrativo, la 
Municipalidad también contraviene lo dispuesto en el artículo 75° de la Ley 
N° 27444. 

 
30. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, esta Comisión considera importante 

pronunciarse sobre la presunta vulneración del artículo 39° de la Ley N° 
27444, en la medida que constituye un argumento planteado por los 
denunciantes, además de tener en cuenta la jurisprudencia emitida por 

                                                                                                                                      
    Para los fines de la presente Ley, entiéndase por: 

2. Edificación: (…) 
g. Cercado: Obra que comprende exclusivamente la construcción de muros perimétricos en un terreno y vanos 
de acceso siempre que lo permita la municipalidad. 
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esta Comisión y la Sala respecto a la exigencia del pago de multas como 
condición para el trámite de un procedimiento administrativo22. 

 
31. Según el artículo 39° de la Ley N° 27444, únicamente serán incluidos como 

requisitos para la tramitación de procedimientos aquellos que 
razonablemente sean indispensables para el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios23. En virtud 
de ello, se exige que las entidades evalúen la necesidad y relevancia del 
requisito en relación al objeto del procedimiento involucrado24.  

 
32. Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley 29090, se 

entiende que la finalidad en la tramitación de una licencia de edificación es 
que los municipios autoricen el inicio de una obra a las personas que 
cumplan con las condiciones técnicas necesarias para edificar de acuerdo 
a las normas sobre la materia. En tal sentido, los requisitos que la 
Municipalidad puede imponer son aquellos destinados a comprobar la 
presencia de tales condiciones, sin que en ningún caso puedan exigirse 
requisitos que no lleven a dicha finalidad. 

 
33. En el presente caso, la Municipalidad no ha presentado información que 

sustente la relación que pueda existir entre la exigencia de haber pagado 
las sanciones impuestas y la obtención de una licencia de obra de cerco 
perimétrico. Es decir, no se ha sustentado de qué manera el pago de una 
multa resulta necesario o influye en la verificación del cumplimiento de las 
normas técnicas edificatorias por parte de la Municipalidad. Por tanto, el 
condicionamiento para la realización de trámites administrativos al previo 
pago de multas, impuesta mediante Resolución de Gerencia Nº 001-2012-
GDR/MDCH, contraviene el artículo 39° de la Ley N° 27444. 

 

                                                
22    Dichas resoluciones corresponden a los Expedientes N° 000122-2007/CAM-INDECOPI, 000128-2007/CAM-

INDECOPI, 000129-2007/CAM-INDECOPI, 000010-2008/CAM-INDECOPI. 
23  Ley del Procedimiento Administrativo General 
  “Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios.”  

24    LPAG 
Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento (…) 
39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 

      39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 
pronunciamiento requerido. 
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34. Cabe señalar que el marco legal vigente ha previsto los mecanismos que 
las municipalidades deben emplear para ejecutar las sanciones y multas 
que impongan a los administrados que incumplan con las obligaciones 
legales correspondientes (como los procedimientos de ejecución coactiva), 
sin que ninguno de ellos contemple como mecanismo de ejecución el privar 
del derecho a realizar trámites administrativos a los administrados que 
hayan incumplido con dichas obligaciones25. En todo caso, de establecerse 
tal posibilidad, debiera estar contemplada en una ley especial que autorice 
a ello, lo cual no se ha acreditado en el presente procedimiento.  

 
35. De acuerdo a ello, no resulta ajustado a ley que las municipalidades  

utilicen mecanismos que excedan sus facultades para velar por el 
cumplimiento de las funciones que se les ha encomendado tutelar y menos 
aún cuando poseen mecanismos específicos como es el caso del 
procedimiento de ejecución coactiva para lo que refiere a ejecución de 
sanciones.  

 
36. Por tanto, esta Comisión considera que el hecho de condicionar el 

otorgamiento de una licencia de obra al pago previo de una multa, 
consignada en la Liquidación de Obra Nº 032-2011/GDUR//MDCH y 
contenida en la Resolución de Gerencia Nº 001-2012-GDR/MDCH, 
constituye una trasgresión al artículo 40° de la Ley N° 29090 y los artículos 
75.4°, 39° y las normas que garantizan el principio de legalidad 
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

                                                
25  Ley º 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

“Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
La presente Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que corresponde a todas las 
entidades de la Administración Pública. Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los Obligados al 
desarrollo de un debido procedimiento coactivo. (…).” 
Artículo 9º.- Exigibilidad de la Obligación. 
“9.1. Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido 
conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía 
administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la 
Obligación. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere 
incurrido durante la tramitación de dicho Procedimiento. (…)” 
Artículo 12.- Actos de ejecución forzosa 
“Los actos de ejecución forzosa regulados en le presente capítulo son los siguientes: (…) 
b) Cobros de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas provenientes de 
sanciones impuestas por el Poder Judicial;(…)” 
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37. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por 
el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la exigencia materia de la cuestión controvertida constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por los señores Pedro 
Celestino Guizado Portillo y Nemesio Quintín Guizado Portillo contra la 
Municipalidad Distrital de Chilca en el extremo en que se cuestionó la 
determinación de los derechos de trámite en función al valor de la obra 
correspondientes al procedimiento de Licencia de Obra – Cerco Perimétrico, 
contenida en la Liquidación de Obra Cerco Perimétrico Nº 032-
2011/GDUR/MDCH, en tanto se ha levantado dicha barrera burocrática que les 
impedía acceder a la licencia de obra. 
 
Segundo: se declara barrera burocrática ilegal la imposibilidad para los 
denunciantes de obtener una licencia de obra sujeta al pago de una multa 
consignada en la Liquidación de Obra Nº 032-2011/GDUR//MDCH y contenida 
en la Resolución de Gerencia Nº 001-2012-GDR/MDCH emitidas por la 
Municipalidad Distrital de Chilca; y, en consecuencia, fundada en este extremo 
la denuncia interpuesta por los señores Pedro Celestino Guizado Portillo y 
Nemesio Quintín Guizado Portillo. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a los señores Pedro Celestino Guizado Portillo y 
Nemesio Quintín Guizado Portillo de la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº 
del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


