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0182-2015/CEB-INDECOPI 
  

         15 de mayo de 2015 
 

  
EXPEDIENTE Nº 000457-2014/CEB 
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE   :   INMOBILIER SILVA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
  
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia efectuada por la 
Municipalidad Distrital de Barranco a Inmobilier Silva S.A.C. consistente en 
presentar una carta de autorización de los copropietarios de la quinta, como 
requisito para la obtención de una licencia de edificación en la modalidad C con 
comisión técnica, materializada en la Notificación Nº 894-2014-SGOPC y CU-
GDU-MDB. 

 
Al exigir la presentación del citado documento, la Municipalidad Distrital de 
Barranco contraviene: 
 

a. El Principio de Presunción de Veracidad, concordante con el artículo 42º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual 
establece que en la tramitación del procedimiento administrativo, se 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados en la forma prescrita por dicha Ley, responden a la verdad 
de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.   

 
b. El artículo 25º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y Edificaciones, modificado por la Ley Nº 29566, toda vez que 
exige documentación prohibida de solicitar. 

 
c. El artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, según el cual los gobiernos locales se encuentran 
sujetos a las leyes y disposiciones que regulan las actividades y 
funcionamiento del sector público, entre las cuales se encuentra la Ley Nº 
29090 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-
2013-VIVIENDA. 

 
Se dispone, la eliminación, al caso concreto de Inmobilier Silva S.A.C., de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los 
actos que la materialicen.  
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El incumplimiento de dicho mandato podrá ser sancionado con una multa de 
hasta veinte (20) UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1) del literal d) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, corresponde imponer una multa de 7,97 UIT a la 
Municipalidad Distrital de Barranco, al haberse verificado la aplicación de la 
barrera burocrática ilegal, como requisito para obtener una licencia de 
edificación en la modalidad C con comisión técnica. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2014, complementado por el 

escrito del 26 de enero del 2015, Inmobilier Silva S.A.C. (en adelante, la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Barranco 
(en adelante, la Municipalidad), por la imposición de una barrera burocrática 
presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia de 
presentar una carta de autorización de los copropietarios de la quinta, como 
requisito para la obtención de una licencia de edificación en la modalidad C con 
comisión técnica, materializada en la Notificación Nº 894-2014-SGOPC y CU-
GDU-MDB.  
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos1: 
 

(i) El 2 de junio de 2014, mediante Resolución Directoral Nº 050-2014-DGPC-
VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura aprobó el proyecto de demolición y 
reconstrucción de uso comercial en el inmueble ubicado en el Pasaje 
Sánchez Carrión Nº 110 - 110G - 110F. 

 
(ii) El 12 de septiembre de 2014 solicitó a la Municipalidad una licencia para 

ejecutar el proyecto de edificación en la modalidad C con comisión técnica 
en el inmueble antes indicado2. 

 
                                                

1
  Cabe indicar que únicamente se consideran los argumentos presentados respecto la barrera burocrática admitida a trámite. 

2
  Mediante Expediente Nº 10794-I-2014. 
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(iii) A través de la Notificación Nº 894-2014-SGOPC y CU-GDU/MDB, la 
Municipalidad le requirió presentar una carta de autorización de los 
copropietarios de la quinta como requisito para obtener la citada licencia de 
edificación; razón por la cual, mediante escrito del 20 de octubre de 2014 
comunicó que no existía documento probatorio que clasifique el referido 
inmueble como un bien sujeto al régimen de propiedad común.  

 
(iv) Mediante Notificación Nº 299-2014-CTC/GDU/MDB, la Municipalidad le 

remitió el Acta Nº 660-2014 del 24 de octubre de 2014, por la cual, la 
Comisión Técnica Calificadora de Arquitectura - INDECI dictaminó 
Acuerdo-No Conforme respecto del procedimiento administrativo que sigue 
ante dicha entidad municipal. 

 
(v) El 5 de noviembre de 2014, la citada Comisión Técnica Calificadora señaló 

que para dictaminar la necesidad de contar con una autorización de los 
condóminos resultaba necesario que la Municipalidad presente, entre 
otras, un informe catastral que no determine y verifique si los pasajes del 
conjunto de inmuebles eran públicos o privados. Con dicho 
pronunciamiento la Comisión Técnica Calificadora de Arquitectura 
únicamente efectúa coordinaciones internas de control y gestión 
administrativa y no realiza la evaluación y calificación de los planos de 
arquitectura y especialidades conforme a sus competencias. 

 
(vi) De conformidad con lo establecido en el inciso d) del numeral 52.3) del 

artículo 52º del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, son los 
proyectos sujetos al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad 
exclusiva a los que corresponde acreditar la autorización de la junta de 
propietarios conforme a su reglamento interno cuya copia deberá 
adjuntarse con los planos de independización pertinentes. De ese modo, la 
exigencia cuestionada no le resulta aplicable toda vez que su inmueble no 
se encuentra sometido a dicho régimen de propiedad.   

  
(vii) Si bien su inmueble se encuentra al inicio de un pasaje que sirve de flujo a 

otros inmuebles y cumple con el tipo arquitectónico denominado “quinta”, 
ello no significa que deba ceñirse a las normas o reglas de este tipo de 
inmuebles, debido a que, nunca fue parte de una copropiedad así como 
tampoco existe una ley que requiera adecuarse al citado régimen. 

  
(viii) Mediante Opinión Legal Nº 442-2014-LE-GDU-MDB/ZMU, la oficina de 

Asesoría Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
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concluyó que, al no existir un régimen de propiedad inscrito en la partida 
registral del inmueble era innecesario solicitar la presentación del requisito 
cuestionado y se recomendó no exigir la presentación de requisitos no 
establecidos en la ley.  

 
(ix) Mediante Informe Nº 479-2014-RHC/SGOPCYCU/GDU-MDB el Área de 

Catastro de la Municipalidad concluyó que (i) su inmueble y sus 
colindantes parecen formar parte de una quinta, sin embargo no existe 
fundamento legal que respalde dicha conclusión y (ii) que en la partida 
registral no se indica que el pasaje con el que colinda el inmueble sean de 
uso común. 

  
(x) La barrera burocrática que le impone la Municipalidad le genera un 

perjuicio económico toda vez que deja de percibir su ingreso por 
arrendamiento y debe cumplir con sus obligaciones frente a terceros.  

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0047-2015/CEB-INDECOPI del 6 de febrero de 2015, se 

admitió a trámite la denuncia en el extremo en el que se cuestionó la exigencia 
de presentar una carta de autorización de los copropietarios de la quinta, como 
requisito para la obtención de una licencia de edificación en la modalidad C con 
comisión técnica, materializada en la Notificación Nº 894-2014-SGOPC y CU-
GDU/MDB. 

 
4. Por otro lado, mediante dicho acto resolutivo la Comisión resolvió declarar 

improcedente los extremos de la denuncia en los que se cuestionaron las 
siguientes medidas:  

 
(i)  El incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley Nº 29090 para 

tramitar una licencia de edificación en la modalidad C con comisión 
técnica. 

 
(ii) La declaración de improcedencia de su solicitud para obtener una licencia 

de demolición en la modalidad C. 
 
(iii) Sancionar económicamente a los funcionarios de la Municipalidad. 
 
(iv) Ordenar a la Municipalidad se disponga el otorgamiento de una 

indemnización por lucro cesante a su favor. 
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5. Asimismo, en dicha resolución se informó a la Municipalidad que conforme se 
dispone en el numeral 1) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, de declararse ilegal la exigencia de presentar una carta de autorización 
de los copropietarios de la quinta, como requisito para la obtención de una 
licencia de edificación en la modalidad C con comisión técnica y de verificarse su 
aplicación, la Comisión podría sancionarla con una multa de hasta (20) veinte 
UIT.  

 
6. En ese sentido, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles 

para que ejerza su defensa y presente información que permita evaluar la 
legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática admitida a trámite. 

 
7. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 11 de 

febrero de 2015 conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia: 

 
8. El 17 de febrero de 2015, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i)  La denunciante no ha cumplido con aportar elementos de juicio razonables 
sobre la existencia de una barrera burocrática irracional que impida u 
obstaculice su acceso o permanencia en el mercado, ya sea por establecer 
tratamientos discriminatorios, carecer de fundamentos o por resultar 
excesiva en relación a sus fines conforme lo establecido en la Resolución 
Nº 182-97-TDC. 

 
(ii) La denunciante se ha negado a cumplir con presentar la autorización 

emitida por los vecinos de la quinta ubicada en el Pasaje Sánchez Carrión 
Nº 110, 110G y 110F toda vez que considera que su propiedad es de 
carácter exclusiva. Sin embargo, en su escrito de denuncia y en el 
procedimiento administrativo seguido ante la Municipalidad reconoce que 
su predio se encuentra en la parte delantera de un pasaje que sirve de flujo 
a inmuebles de terceros y que por ello cumple con el estereotipo 
arquitectónico denominado quinta. 

 
(iii) El artículo 2º de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, 

                                                
3
  Cédulas de Notificación Nº 458-2015/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 459-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 

460-2015/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de la Municipalidad). 
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del Procedimiento para la Declatoria de Fábrica y del Régimen de 
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, 
define a las quintas como unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva 
que cuentan por lo menos con un pasaje de acceso en calidad de bien 
común.  

 
(iv)  El Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, que aprobó el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27157, establece que las casas en quinta son 
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que conforman un conjunto 
continuo de viviendas unifamiliares construido sobre un terreno urbanizado 
que cuenta por lo menos con un pasaje de acceso desde la vía pública en 
calidad de bien común. 

 
(v)  El inmueble de la denunciante pertenece al régimen de propiedad 

exclusiva y de propiedad común toda vez que el pasaje existente 
constituye el bien común que permite el acceso desde la vía pública a cada 
uno de los propietarios. Dicho pasaje constituye un bien común 
intransferible de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 
134º del Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA. 

 
(vi) La denunciante no puede sustentar su pretensión argumentando que su 

inmueble no se encuentra sujeto al régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común en tanto reconoce que su predio urbanísticamente se 
encuentra en la parte delantera de un pasaje que sirve de flujo a inmuebles 
de terceros.  

 
(vii)  El inmueble se encuentra en una quinta por lo que está sometido a un 

régimen común al cual no se ha adecuado conforme en el artículo 3º del 
Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA. 

 
(viii) Si bien la denunciante cuenta con el derecho de propiedad respecto de su 

inmueble y el derecho de elevación (aires), dicho derechos deben ser 
ejercidos de conformidad con las normas legales vigentes para respetar el 
derecho de los copropietarios. 

 
(ix) Del informe Nº 21-2015-SGOPC-GDU-MDB se advierte que el inmueble de 

la denunciante forma parte de una edificación tipo quinta, siendo la 
disposición de dos (2) casas en la parte delantera y cinco casas en el 
interior y en conjunto forman parte de la Quinta Bischoffhausen. 

 
(x) Durante el procedimiento administrativo la denunciante no ha acreditado 



7 / 24 
 

contar con el requisito cuestionado aun cuando no este adecuado a la Ley 
Nº 27157. 

 
D. Otros: 

 
9. Mediante escrito del 6 de marzo de 2015, la denunciante señaló lo 

siguiente:  
 

(i)  La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en adelante, 
Sunarp) goza de autonomía y de la intangibilidad de sus asientos 
registrales, salvo título modificatorio posterior o sentencia judicial firme. 
Asimismo, está encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, 
coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos. 
Por ello, todo lo contemplado en la ficha registral de su inmueble se 
presume cierto mientras no se rectifique o se declare judicialmente su 
invalidez. 

 
(ii) En el escrito de descargos la Municipalidad cita la Ley Nº 27157 sin 

considerar que dicha norma aplica obligatoriamente para los predios que 
deseen regularizar su conformidad de obra, declaratoria de fábrica y/o 
independización, supuestos en los que no se encuentra su inmueble. 

 
(iii) Para que exista copropiedad la Municipalidad deberá acreditar que el 

pasaje que sirve de flujo a los inmuebles posteriores constituye un bien de 
dominio común entre su inmueble y los demás. De la partida registral de su 
inmueble no se advierte la referencia a este pasaje. De ese modo, su bien 
es una unidad independiente y exclusiva.  

 
10. El 6 de abril de 2015 la Municipalidad presentó un escrito mediante el 

cual reafirma los argumentos señalados en su descargo, los cuales serán 
considerados en el análisis del presente caso.  

 
11. Mediante escrito del 7 de mayo de 2015 la denunciante presentó la 

Copia Literal Nº 07079250 la cual será tomada en consideración para resolver el 
presente caso.  
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  
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12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 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 mercado5. 

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

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28336, Ley que crea 
el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel 
Local6 y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi7, 
establecen que la Comisión es la encargada de 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.  

 
14. El artículo 40º de la Ley Nº 290908, establece como obligación de las entidades 

de la Administración Pública la aprobación de normas legales destinadas a 

                                                
4
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 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. 
5
     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(...). 
6
  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel Nacional 

 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 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 
7
  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 23º.- De la Comisión de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (...) velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

8
    Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 

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. 
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unificar, reducir y simplificar los procedimientos y trámites administrativos en 
materia de edificaciones. Así, cualquier requerimiento adicional a lo previsto en 
dicha ley constituye una barrera de acceso al mercado susceptible de ser 
conocida por este cuerpo colegiado. 

 

15. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
faculta a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea declarada 
ilegal por exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley Nº 
290909.  

 
16. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria que recae en la 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) razonables o carentes de razonabilidad10. 

 

17. En caso se declare que la barrera burocrática cuestionada es ilegal por 
transgredir lo dispuesto en la Ley Nº 29090; y, se logre verificar su aplicación, 
corresponderá sancionar a la entidad conforme a lo establecido en el numeral 1) 
del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  

 

B. Cuestiones previas: 

                                                                                                                                          
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. 
9
  Decreto Ley Nº 25868 

   Artículo 26ºBIS.- (…) 
   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 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. 
   (…) 
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. La Tabla de graduación, infracciones y sanciones será 
aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI. 
(...) 
10

  Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo en el caso que la barrera 
cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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B.1. De la medida cautelar solicitada: 
 

18. En atención a que en la presente resolución se emite un 
pronunciamiento final sobre el fondo de la controversia planteada, la Comisión 
considera que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada 
por la denunciante a través del escrito presentado el 25 de marzo de 2015 
complementado por el escrito del 6 de abril de 2015. 

 
B.2. Sobre la materia de análisis del presente procedimiento: 
 

19. La presente resolución tiene por finalidad determinar si la exigencia 
impuesta por la Municipalidad a la denunciante, consistente en presentar una 
carta de autorización de los copropietarios de la quinta, como requisito para la 
obtención de una licencia de edificación en la modalidad C con comisión técnica, 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
20. Sobre el particular, debe precisarse que en el presente procedimiento 

no se evaluará si la Municipalicidad calificó adecuamente o no el trámite iniciado 
por la denunciante ya que dicha facultad le corresponde a la Municipalidad, sino 
que se analizará si la exigencia cuestionada constituye o no una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad partiendo de la premisa que de 
conformidad con la documentación presentada, el inmueble de la denunciante no 
estaría sujeto a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. 

 
21. Para tal efecto, se tendrá en cuenta la información y la documentación 

que obra en el expediente.   
 
C. Cuestión controvertida: 
 
22. En el presente procedimiento corresponde determinar si la exigencia de 

presentar una carta de autorización de los copropietarios de la quinta como 
requisito para la obtención de una licencia de edificación en la modalidad C con 
comisión técnica, materializada en la Notificación Nº 894-2014-SGOPC y CU-
GDU/MDB; constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 
 

D. Evaluación de legalidad 
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23. El artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, dispone que los 
gobiernos locales se encuentran sujetos a las leyes y disposiciones que regulan 
las actividades y funcionamiento del Sector Público11.  

 
24. El numeral 3.6) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, dispone que las 

municipalidades distritales tienen como función específica exclusiva, entre otras, 
el otorgar autorizaciones y licencias a los administrados dentro de su 
competencia territorial con base en las normas sobre la materia12. 

 
25. Asimismo, el artículo 92° de la Ley N° 27972, señala que toda obra de 

construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de 
inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia de construcción, expedida 
por la municipalidad distrital  dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble13. 

26. En tal sentido, a fin de ejecutar un proyecto de edificación, es necesario contar 

con una licencia municipal, para lo cual se debe seguir el procedimiento previsto 

ante la entidad edil correspondiente cumpliendo con los requisitos establecidos 

conforme a la ley y consignados en su respectivo TUPA. 
 

27. Sin embargo, no es suficiente que las municipalidades se encuentren facultadas 
para otorgar los mencionados documentos, sino que en el ejercicio de dichas 

                                                
11

  Ley Nº 27972 
Artículo VIIIº.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
Los Gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución 
Polìtica del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los 
servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y 
locales de desarrollo. 
12

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso de 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 fiscalización de: 
3.6.1. Habilitaciones Urbanas. 
3.6.5. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 
(...) 
3.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas torias de fábrica.. 
13

  Ley Nº 27972 
Artículo 92º.- Licencia de Construcción 
Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere 
una licencia de construcción, expedida por la municpalidad provincial, en el caso de cercado, y de la municipalidad distrital dentro 
de cuya jurisicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos 
Voluntairos o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del cumplimiento de los 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.  
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atribuciones, es necesario que se respeten las leyes y normas técnicas que 
regulan dicha materia de conformidad con el artículo 78º  de la referida ley14. 

 
28. En ese sentido, el artículo 25º de la Ley Nº 29090 establece lo siguiente, 

respecto de los requisitos necesarios para obtener una licencia de edificación en 
la modalidad C: 

 
“Artículo 25.- Requisitos 
Los requisitos para solicitar una licencia de edificación y autorizar su ejecución, que conforman el 
expediente, son los siguientes: 
(...) 
Para las Modalidades C y D: 
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales responsables. 
b. En caso de demoliciones totales o parciales, debe acreditar 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 factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de 
vivienda. 
f. 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. Esta documentación debe ser presentada en original y una (1) copia impresa. 
g. Declaración Jurada de habilitación profesional. 
h. Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en 
áreas urbanas de conformidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Las autoridades locales incorporan en los Planes Urbanos y demás instrumentos de acondicionamiento 
territorial y desarrollo urbano, los criterios de ocupación racional y sostenible del territorio. 
i. Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo 
establezca y con los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
El Reglamento Nacional de Edificaciones desarrolla los criterios, condiciones, características, alcances y 
requisitos que deben reunir los documentos y planos que permitan la evaluación del impacto vial de las 
edificaciones proyectadas, que serán materia de evaluación y verificación de acuerdo a la modalidad de 
aprobación que corresponda. La incorporación al proyecto de los criterios, condiciones, características, 
alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones reemplazará al Estudio de 
Impacto Vial que se menciona en el primer párrafo. 
Ninguna autoridad puede establecer requisitos adicionales o exigencias adicionales a las establecidas 
por el Reglamento Nacional de Edificaciones. La inobservancia de lo establecido en la presente 
disposición constituye barrera burocrática ilegal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30056. 

                                                
14

  Ley Nº 27972 
Artículo 78º.- 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. 
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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. 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 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. La 
póliza debe estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra, debiendo ser presentada 
obligatoriamente por el administrado como requisito previo a la ejecución de las obras autorizadas en la 
licencia, y previa comunicación de la fecha de inicio de obra. 
l. 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.” 
(Énfasis añadido) 

   
29. Asimismo, el artículo 52° del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA 

establece que únicamente en los casos que los proyectos de edificación se 
efectúen en predios sujetos al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad 
exclusiva y de propiedad común se deberá presentar adicionalmente el 
documento que acredite la autorización de la junta de propietarios conforme al 
reglamento interno cuya copia se adjuntará con los planos de independización 
correspondientes. 

 
30. En el presente caso, del escrito presentado el 20 de octubre de 2014 se aprecia 

que la denunciante, en mérito de las Partidas Registrales N° 0707925015 y N° 
4222818416, habría informado a la Municipalidad que su inmueble no se 
encontraba inscrito bajo ningún régimen de propiedad exclusiva y de propiedad 
común17, motivo por el cual no se encontraba obligada a presentar una carta de 
autorización de los copropietarios de la quinta para realizar el trámite para 
obtener la licencia de edificación de su inmueble. 

 
31. Del informe N° 479-2014-RHC/SGOPCYCU/GDU-MDB de fecha 11 de 

noviembre de 2014, se advierte que el Área de Catastro de la Municipalidad ha 
señalado lo siguiente: 

   
“Que consultado el Sistema Integral de Rentas de la Municipalidad sobre los Inmuebles 
materia de consulta se obtiene lo siguiente: 

                                                
15

  Correspondiente al inmueble matriz ubicado en la Av. Grau N° 294, 296, 298, 298-A, Calle Sánchez Carrión N° 102, 104, 

106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 y Av. Bolognesi N° 281, 283, 285, 287, 289 y 291. 
16

  Correspondiente al inmueble independizado ubicado en el Pasaje Sánchez Carrión N° 110,110G y 110F. 
17

  Mediante la Resolución de Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 340-2008-SUNARP-SN se señala que: 
“El art. 38ª de la Ley Nº 27157 asegura una amplia libertad a favor de los propietarios, quienes pueden optar porque una 
edificación se regule por el régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común, o por el régimen de independización y 
copropiedad(...)” 
Ley Nº 27157 
Artículo 38º.- De los regímenes 
Los propietarios pueden elegir entre regímenes de propiedad exclusiva y de propiedad común o independización y copropiedad. 
Esta opción debe constar en el Formulario Único Oficial y debe inscribirse en el Registro correspondiente.   
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(...) 
● Que se encuentran declarados algunos como predios independientes y otros como 

predios en quinta, y todos cuentan con una denominación vial Pj. Faustino Sánchez 
Carrión, como se detalla a continuación: 

 
 

UBICACIÓN CALIFICACIÓN DE 
PREDIO 

ÁREA DE TERRENO 
COMÚN 

Pj. Faustino Sanchez Carrión N° 
108 

Predio Independiente 52.01 m
2 

Pj. Faustino Sanchez Carrión 
N° 110 

Predio Independiente No tiene 

Pj. Faustino Sanchez Carrión N° 
110 Dpto. A 

Predio Independiente 42.38 m
2 

Pj. Faustino Sanchez Carrión N° 
110 Dpto. B 

Predio en Quinta 35.20 m
2 

  (...)” 
   
32. Mediante Informe Legal N° 471-2014-LE-GDU-MDB/ZMV, de fecha 14 de 

noviembre de 2014, la Asesoría Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad reitera la opinión emitida a través del Informe Legal N° 442-2014-
LE-GDU-MDB/ZMV, en el cual se concluye que al no existir un régimen de 
propiedad inscrita en la Partida Registral del inmueble de la denunciante, junta 
de propietarios, reglamento interno de propiedad que determine las atribuciones 
y obligaciones de los copropietarios de la quinta, se hacía innecesaio solicitar la 
presentación de la autorización de los copropietarios de la quinta.         

 
33. De lo anterior se advierte que de la documentación obrante en el procedimiento 

administrativo que la denunciante sigue ante la Municipalidad no se ha logrado 
obtener prueba en contrario de las afirmaciones efectuadas por la misma, es 
decir, que el inmueble en el cual pretende realizar la edificación se encuentre 
sujeto a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. 

 
34. De ese modo, en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad, 

reconocido en la Ley N° 27444, concordante con el artículo 42º de la misma 
norma, según el cual la autoridad administrativa debe partir de la premisa de que 
los administrados proceden con la verdad en sus actuaciones y declaraciones 
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durante un procedimiento18, la Municipalidad debió exigir a la denunciante 
únicamente aquellos requisitos establecidos en el artículo 25° de la Ley N° 
29090.      

 
35. Por consiguiente, en la medida que la Municipalidad no valoró las actuaciones y 

declaraciones de la denunciante en virtud del Principio de Presunción de 
Veracidad, exigiendo la presentación de una carta de autorización de los 
copropietarios de la quinta como un requisito para obtener una licencia de 
edificación en la modalidad C con comisión técnica a través de la Notificación Nº 
894-2014-SGOPC y CU-GDU/MDB, dicha entidad municipal ha transgredido lo 
dispuesto por el artículo 25º de la Ley Nº 29090.  

 
36. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que el requisito denunciado 

constituye barrera burocrática ilegal que afecta las normas generales de 
simplificación administrativa por transgredir el Principio de Presunción de 
Veracidad (establecido en el numeral 1.7) del artículo IV° de la Ley N° 27444) y 
el artículo 25° de la Ley N° 29090.  

 
37. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera importante mencionar que la 

declaración de barrera burocrática ilegal efectuada no implica que la 
Municipalidad deba necesariamente otorgar la autorización solicitada sino que 
debe contemplar el procedimiento de otorgar y emitir las citadas autorizaciones 
conforme a la normativa técnica y legal correspondiente.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

38. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la exigencia cuestionada que dio origen al presente 
procedimiento ha sido declarada barrera burocrática ilegal, no corresponde 
continuar con el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
F. Efectos y alcances de la presente resolución: 
 
39. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 
  

26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
“La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este 
artículo. 

                                                
18

  Ver MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta 

Jurídica. Novena Edición, 2011. Pág. 257.  
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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) 

  
40. En virtud de dicha disposición, mediante resolución esta Comisión puede 

eliminar al caso concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. Asimismo, en caso dicha eliminación sea 
desconocida, esta Comisión podrá sancionar con una multa de hasta veinte (20) 
UIT conforme los parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868. 

 
41. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación, al caso en concreto de la 

denunciante, de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento correspondiente a la exigencia de presentar una carta de 
autorización de los copropietarios de la quinta como requisito para la obtención 
de una licencia de edificación en la modalidad C con comisión técnica contenida 
en la Notificación Nº  894-2014-SGOPC y CU-GDU/MDB.  

 
42. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 
 

G. Infracción administrativa: 
 
43. El numeral 1) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

modificado por la Ley Nº 30056, establece lo siguiente: 
 

Decreto Ley 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: 
(…) 
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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 N° 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento; y en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de 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. 
  
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. La tabla de graduación, infracciones y sanciones 
será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
 

44. En el presente caso, al haberse declarado que la exigencia de presentar una 
carta de autorización de los copropietarios de la quinta como requisito para la 
obtención de una licencia de edificación en la modalidad C con comisión técnica 
constituye una barrera burocrática ilegal por contravenir el artículo 25º de la Ley 
Nº 29090, a efectos de determinar si se ha configurado el supuesto previsto en el 
numeral 1) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 

45. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta la exigencia contenida en la Notificación 
Nº  894-2014-SGOPC y CU-GDU/MDB, en la cual se consigna lo siguiente: 

 
“RAZON SOCIAL: INMOBILIER SILVA S.A.C. 
(...) 
REFERENCIA: Expediente N° 10794-I-2014 
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA, MOD “C” 
(...) 
Por medio de la presente, y en atención al expediente de la referencia(...)se ha constatadoas siguientes 
observaciones: 

1) No se presenta Carta de Autorización de los copropietarios de la quinta. 
(...) 
Por todo lo expuesto, se le otorga un plazo de 15 días útiles para levantar las observaciones indicadas 
y pueda ser revisado. (...)” 
(Énfasis añadido) 
 

46. De ese modo, se evidencia que la Municipalidad aplicó el requisito declarado 
barrera burocrática ilegal en la presente resolución por contravenir el artículo 25º 
de la Ley N° 29090, con lo cual se ha verificado la comisión de una infracción 
sancionable al amparo del numeral 1) del literal d) del artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde graduar la sanción 
correspondiente. 
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H. Graduación de la sanción: 
 
47. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

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

 
Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
48. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación de 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre 
de 201319 (en adelante, la Tabla) establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

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

Muy grave 

 
49. Asimismo, el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que para 

imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 

 
50. Siguiendo el Anexo 2 de la tabla para la determinación de multas en cada caso 

deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

                                                
19

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
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D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
H.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
51. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) valor 

del daño base20; ii) ponderador de gravedad21; y, iii) alcance de la barrera22. 
52. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 
 

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

 

Valor del daño base
23 Ponderador de gravedad

24 Alcance de la barrera
25 

                                                
20

  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. 
21

  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) 
22

   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 
● 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. 

● 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. 
23

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
24

  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. 
25

  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. En el presente caso, al encontrarse la barrera materializada en un (1) acto administrativo, corresponde asignarle un valor de 
0,75. 
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10 UIT 1 0,75 

 
H.2  Probabilidad de detección y sanción (P): 
 
53. 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. 

 
54. En el presente caso, la barrera burocrática declarada ilegal, se encuentra 

materializada en la Notificación Nº  894-2014-SGOPC y CU-GDU/MDB. En tal 
sentido, al encontrarse contenida en un (1) acto, la probabilidad de detección 
asumirá el valor 0,8, de conformidad con lo establecido en el Anexo N° 2 de la 
Tabla.   

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

9,38 UIT. 
 
 
 
H.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
56. 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%
26 

No brindó facilidades 20% 

  

F3. Intencionalidad   

                                                
26

  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.  
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No aplica
27 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 

 

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% 

 
57. 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% 

                                                
27

  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una intención de 

incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con independencia de este tipo de 
valoraciones. 
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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% 

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/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000  -15% 

 
58. 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 
para la emisión de la presente resolución. 

 
59. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado28 que el 

presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 21 000 001 pero menor de S/. 55 
000 00029, corresponde atenuar la multa en un 15%. 

 
60. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 7,97 UIT. Sin 

embargo, debe precisarse 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 INDECOPI30. 

                                                
28

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). Fecha de visualización: 15 de mayo de 
2015. 
29

  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2015, asciende a S/. 26 963,472. 
30

  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 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
  
RESUELVE: 
  
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una carta de 
autorización de los copropietarios de la quinta, como requisito para la obtención de 
una licencia de edificación en la modalidad C con comisión técnica, materializada en la 
Notificación Nº 894-2014-SGOPC y CU-GDU-MDB.; y en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Inmobilier Silva S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Barranco. 
 
Segundo: de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, disponer la eliminación al caso concreto de Inmobilier Silva S.A.C, de la barrera 
burocrática declarada ilegal, y de todos los actos que la materialicen. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
  
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de Barranco, de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, por lo que se configura una infracción sancionable al amparo de lo 
establecido en el numeral 1), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Quinto: calificar como muy grave la infracción cometida por la Municipalidad Distrital 

de Barranco; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 7,97 UIT.  

 

                                                                                                                                          
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. 
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Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad Distrital de 

Barranco 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 INDECOPI.  

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

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


