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0192-2014/CEB-INDECOPI 

 
  23  de mayo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000317-2013/CEB 
DENUNCIADA     :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE   :   ASESORIA Y SERVICIOS DE INFORMACION GERENCIAL    

E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL E IMPROCEDENCIA DE EXTREMOS  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que operó respecto del recurso de apelación interpuesto 
por Asesoría y Servicios de Información Gerencial E.I.R.L. contra la Resolución 

Sub Gerencial N° 1310-2012-SGLAU-GDU-MSS mediante escrito del 27 de agosto 
de 2012, materializado en la Resolución N° 0010-2014-GM-MSS; y en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo, por los siguientes motivos:  
 

 De acuerdo a la documentación que obra en el expediente, no se aprecia que 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco haya emitido pronunciamiento 
con relación al recurso de apelación presentado por la denunciante dentro del 
plazo establecido para ello, según lo consignado en el artículo 207º de la Ley 
N° 27444. De ese modo se ha acreditado que operó el silencio administrativo 
positivo a su favor y en consecuencia, obtuvo la licencia de edificación que 
solicitó. 

 

 La Resolución N° 0010-2014-GM-MSS dispone que se evalúe nuevamente el 
escrito de apelación de la denunciante, lo cual desconoce el derecho que esta 
ha adquirido a través de la aplicación del silencio administrativo positivo.  

 
Por otro lado, se declaran improcedentes los siguientes extremos de la denuncia: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de su escrito del 21 de marzo de 2011
1
, efectivizado en la Resolución 

Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS. 
 

(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de su escrito del 4 de noviembre de 2011

2
, efectivizado en la 

Resolución Gerencial N° 097-2012-GDU/MSS.  

                                                 
1  A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 1287-2011-SGLAU-GDU-MSS (ver 

declaración jurada del 13 de mayo de 2011).  
2  A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS (ver 

declaración jurada del 13 de diciembre de 2011).  
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(iii) La exigencia de los siguientes requisitos para la obtención de una licencia de 

edificación (Expediente N°01149522010): 
 

a. “Declaración jurada indicando que se compromete a regularizar el plano de 
independización que sustenta las áreas del departamento N° 302 más 

azotea”, materializada en la Notificación N° 1751-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
 
b. “Plano en el que se indiquen las áreas del departamento N° 302 con firma 

de los copropietarios”, materializada en las Notificaciones N° 1751-2011-
SGLAU-GDU-MSS, N° 2586-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 4516-2011-SGLAU-
GDU-MSS. 

 
c. “Declaración jurada, indicando que se compromete a regularizar ante la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el plano de 
independización que sustenta el área del departamento N° 302 y la azotea 

de su propiedad”, materializada en las Notificaciones N° 2586-2011-SGLAU-
GDU-MSS, N° 4516-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 4899-2011-SGLAU-GDU-
MSS. 

 
d. “Declaración jurada en la cual se compromete a regularizar ante la Sunarp 

el plano de independización que sustenta que el área común de 12,05 m2 
pertenecen a su propiedad”, materializada en la Notificación N° 4899 -2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
e. “Autorización de la junta de propietarios, donde indique que el área 

común de 12,05 m2 pertenecen a su propiedad”, materializada en la 

Notificación N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
 
f. “Documentos privados referidos en los asientos registrales B00007 de la 

Partida N° 49005377, que dieron merito a las aclaraciones de las áreas 
comunes en el año 2005”, materializada en la Notificación N°05623-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
g. “Acta de la junta de propietarios, en la cual estos reconozcan que los 6,59 

m2, que se encuentran en discusión, le pertenecen como área exclusiva 
de su inmueble, o en su defecto, si los reconocen como área común, 

manifiesten su acuerdo, conformidad y autorización expresa para la 
ejecución de obras en dicha área común”, materializada en la Notificación 
N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
h. “Plano de acumulación autorizado por el profesional competente, que 

fuera presentado a la Sunarp para alcanzar la inscripción del 
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departamento N° 302 (Partida N° 11818586) y los aires (Partida 
N°011818587)”, materializada en la Notificación N° 5623-2011-SGLAU-
GDU-MSS. 

 
i. “Corregir en los planos de arquitectura el diseño de la escalera interior 

del departamento 302”, materializada en las Notificaciones N° 8259 -2010-

SGLAU-GDU-MSS y N° 193-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
 

(iv) La exigencia de “Compensar los pasos de la escalera interior”, materializada 
en la Notificación N° 850-2011-SGLAU-GDU-MSS para la obtención de una 
Licencia de Edificación – Ampliación (Expediente N°01149522010). 

 
La improcedencia de dichos extremos radica en que no se ha acreditado la 
imposición de las barreras burocráticas cuestionadas, por lo que la denunciante no 
cuenta con interés para obrar. Asimismo: 
 

 Con relación a los puntos (i) y (ii), se ha verificado que la Municipalidad no 
desconoció los silencios administrativos positivos que operaron a favor de la 
denunciante.  
 

 Con relación a  los puntos (iii) y (iv), las mencionadas exigencias fueron 
impuestas en el marco de procedimientos de licencia de edificación que 
culminaron cuando la denunciante obtuvo las autorizaciones solicitadas en 
virtud del silencio administrativo positivo que operó a su favor. 

 
Finalmente, se dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco al no haberse acreditado la 
configuración del supuesto previsto en el numeral 1) del literal d) del artículo 

26°BIS del Decreto Ley 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados el 17 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, 

Asesoría y Servicios de Información Gerencial E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en 
adelante, la Municipalidad) por la imposición de barreras burocráticas 
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presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas, entre otros 
aspectos

3
, en: 

 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de su escrito del 21 de marzo de 2011
4
, efectivizado en la Resolución 

Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS. 

 
(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de su escrito del 4 de noviembre de 2011
5
, efectivizado en la 

Resolución Gerencial N° 097-2012-GDU/MSS.  
 

(iii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de su recurso de apelación interpuesto mediante escrito del 27 de 
agosto de 2012

6
, efectivizado en la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-

MSS. 
 

(iv) La exigencia de los siguientes requisitos exigidos para la obtención de una 
Licencia de Edificación – Ampliación (Expediente N° 1149522010): 
 
a. “Declaración jurada indicando que se compromete a regularizar el plano 

de independización que sustenta las áreas del departamento N° 302 
más azotea”, materializada en la Notificación N° 1751-2011-SGLAU-
GDU-MSS. 

 
b. “Plano en el que se indiquen las áreas del departamento N° 302 con 

firma de los copropietarios”, materializada en las Notificaciones N° 
1751-2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 2586-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 

4516-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
 
c. “Declaración jurada, indicando que se compromete a regularizar ante la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (en adelante, Sunarp), 
el plano de independización que sustenta el área del departamento N° 
302 y la azotea de su propiedad”, materializada en las Notificaciones N° 

                                                 
3  Adicionalmente, la denunciante cuestionó los siguientes aspectos: 

(i) La observación realizada por la Municipalidad consistente en que “la ampliación de la azotea genera un 

déficit de iluminación y ventilación en el pozo central”, materializada en la Notif icación N°01751-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

(ii) La arbitraria decisión de la Municipalidad de no otorgarle una Licencia de Edif icación. 
4   A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 1287-2011-SGLAU-GDU-MSS 

(ver declaración jurada del 13 de mayo de 2011).  
5   A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS 

(ver declaración jurada del 13 de diciembre de 2011).  
6  Recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Sub Gerencial N° 1310-2012-SGLAU-GDU-MSS, la cual 

declaró improcedente su solicitud de Licencia de Edif icación para ampliar su inmueble, ubicado en la Calle 
Clemente X N° 111, departamento 302 - Santiago de Surco.  
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2586-2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 4516-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 
4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
d. “Declaración jurada en la cual se compromete a regularizar ante la 

Sunarp el plano de independización que sustenta que el área común de 
12,05 m2 pertenecen a su propiedad”, materializada en la Notificación 

N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
 
e. “Autorización de la junta de propietarios, donde indique que el área 

común de 12,05 m2 pertenecen a su propiedad”, materializada en la 
Notificación N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
f. “Documentos privados referidos en los asientos registrales B00007 de 

la Partida N° 49005377, que dieron merito a las aclaraciones de las 
áreas comunes en el año 2005”, materializada en la Notificación 
N°05623-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
g. “Acta de la junta de propietarios, en la cual estos reconozcan que los 

6,59 m2, que se encuentran en discusión, le pertenecen como área 
exclusiva de su inmueble, o en su defecto, si los reconocen como 
área común, manifiesten su acuerdo, conformidad y autorización 
expresa para la ejecución de obras en dicha área común”, 
materializada en la Notificación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
h. “Plano de acumulación autorizado por el profesional competente, que 

fuera presentado a la Sunarp para alcanzar la inscripción del 
departamento N° 302 (Partida N° 11818586) y los aires (Partida 

N°011818587)”, materializada en la Notificación N° 5623-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
i. “Corregir en los planos de arquitectura el diseño de la escalera interior 

del departamento 302”, materializada en las Notificaciones N° 8259 -
2010-SGLAU-GDU-MSS y N° 193-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
(v) La exigencia de “Compensar los pasos de la escalera interior”, materializada 

en la Notificación N° 850-2011-SGLAU-GDU-MSS para la obtención de una 
Licencia de Edificación – Ampliación (Expediente N°01149522010). 

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

 

(i) El 17 de setiembre de 2010 solicitó una licencia de edificación – ampliación, 
Modalidad B. La Municipalidad hizo observaciones respecto de su 
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edificación
7
, las cuales fueron absueltas a través de su escrito del 21 de 

marzo de 2011.  
 

(ii) Al no haberse pronunciado respecto de lo indicado en su escrito, operó el 
silencio administrativo positivo a su favor, por lo cual presentó una 
declaración jurada ante la Municipalidad el 13 de mayo de 2011, a fin de 

informarle al respecto. 
 

(iii) La Municipalidad emitió la Resolución Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS del 
27 de julio de 2011, la cual desconoce la aplicación del silencio administrativo 
que operó a su favor, al declarar nula la resolución ficta de la licencia de 
edificación que obtuvo. 
 

(iv) A fin de obtener la licencia de edificación – ampliación que requirió, absolvió 
las observaciones que le planteó la municipalidad

8
 a través de su escrito 

presentado el 4 de noviembre de 2011. 

 
(v) Al no haberse pronunciado respecto de lo indicado en su escrito, operó el 

silencio administrativo positivo a su favor, por lo cual presentó una segunda 
declaración jurada ante la Municipalidad el 13 de diciembre de 2011, a fin 
de informarle al respecto. 

 
(vi) La municipalidad emitió la Resolución Gerencial N° 097-2012-GDU/MSS del 

9 de agosto de 2012, la cual desconoce el silencio administrativo positivo que 
operó a su favor, al declarar nula la resolución ficta de la licencia de edificación 
que obtuvo. 

 

(vii) La Municipalidad contraviene el los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29060, en 
tanto ha desconocido la aprobación automática de las solicitudes de licencia 
de edificación – ampliación que presentó. 
 

(viii) Pese a lo indicado, su trámite de solicitud de licencia de edificación – 
ampliación, Modalidad B continuó. Dicha solicitud fue declarada 
improcedente mediante la Resolución Sub Gerencial N° 1310-2012-SGLAU-
GDU-MSS del 21 de agosto de 2012.  
 

(ix) El 27 de agosto de 2012 apeló la Resolución Sub Gerencial N° 1310-2012-

SGLAU-GDU-MSS. Sin embargo, la Municipalidad no se pronunció respecto 
de su recurso impugnativo, por lo que operó el silencio administrativo positivo. 

 

                                                 
7   Observaciones contenidas en la Notif icación N° 1287-2011-SGLAU-GDU-MSS.  
8   Observaciones contenidas en la Notif icación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS.  
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(x) El 26 de octubre de 2012 presentó a la Municipalidad una tercera 
declaración jurada presentada para informarle sobre el silencio 
administrativo que operó a su favor. 

 
(xi) Mediante Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS del 8 de noviembre 

de 2013, la Municipalidad se pronunció sobre su recurso de apelación y lo 

declaró infundado luego de transcurrido quince (15) meses desde su 
presentación, lo cual constituye un desconocimiento al silencio administrativo 
positivo que operó a su favor. 

 
(xii)  Al emitir la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS, la Municipalidad 

contraviene el artículo 4° de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, en tanto emitió la mencionada resolución gerencial pese a 
que tenía conocimiento de que había operado el silencio administrativo 
positivo. 

 

(xiii)  A lo largo del procedimiento para la obtención de su licencia de edificación – 
ampliación, Modalidad B, la Municipalidad le ha impuesto exigencias que ha 
cuestionado en el presente procedimiento. 

 
(xiv) Dichas exigencias no se encuentran establecidas en la Ley N° 29090, Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, lo cual vulnera 
el artículo 40° de dicha ley. 

 
(xv) Al imponer las barreras burocráticas que cuestiona, la Municipalidad vulnera 

los artículos 59° y 61° de la Constitución Política del Perú, así como el 
Decreto Legislativo N° 757, que garantizan la iniciativa privada y la libre 

competencia. 
 

B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0056-2014/CEB-INDECOPI del 7 de febrero de 2014, 

entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos

9
. 

Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la denunciante el 12 de 
febrero de 2014; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación

10
. 

                                                 
9  Asimismo, se declaró improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó: 

(i) La observación realizada por la Municipalidad consistente en que “la ampliación de la azotea genera un déficit 
de iluminación y ventilación en el pozo central”, materializada en la Notif icación N°01751-2011-SGLAU-GDU-
MSS. 

(ii) La arbitraria decisión de la Municipalidad de no otorgarle una Licencia de Edif icación. 
10   Cédulas de Notif icación Nº 288-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 289-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad).  
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C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 19 de febrero de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) A través de la Resolución Sub Gerencial N° 1310-2012-SGLAU-GDU-MSS, se 
declaró improcedente la solicitud de Licencia de Edificación presentada por la 
denunciante para ampliar su inmueble, debido a que el proyecto incumplía lo 
establecido en el artículo 29° de la Norma A.010 del Decreto Supremo N° 

011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de 
Edificaciones

11
.  

 
(ii) La denunciante culminó la construcción sin contar con una licencia 

definitiva, lo cual pone en peligro la seguridad de las personas que habitan 
dicha edificación. 

 
(iii) Los silencios administrativos que señala que habrían operado a su favor no 

generaron ningún derecho.  
 

(iv) No ha operado el silencio administrativo positivo, en tanto su solicitud fue 
declarada improcedente.  

 
(v) El hecho de que haya operado el silencio administrativo positivo respecto del 

escrito presentado el 4 de noviembre de 2011 por la denunciante
12

, no implica 
que no puedan ejercerse las facultades fiscalización con que cuentan de 
conformidad con el artículo 74° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(vi) Se encuentra facultada a declarar la nulidad de oficio de las resoluciones 

fictas que habría obtenido la denunciante en aplicación del silencio 
administrativo positivo, conforme con lo establecido en el numeral 3) del 
artículo 10° de la Ley N° 27444. 

 
(vii) Verificó el incumplimiento de las exigencias cuestionadas a través de una 

fiscalización posterior efectuada sobre la edificación de la denunciante y no 
las exigió como requisitos para la obtención de la autorización.  

 

                                                 
11  Al respecto señala que el proyecto se habría ejecutado en áreas comunes sin autorización de los copropietarios 

y que la escalera interior no se habría encontrado compensada. 
12   A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS 

(ver declaración jurada del 13 de diciembre de 2011).  
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(viii) La declaración de nulidad de la licencia de edificación obtenida por la 
denunciante se efectuó debido a que esta no subsanó las observaciones 
que fueron realizadas en el Informe de Verificación Administrativa N° 1110-
2011-SGLAU-GDU-MSS.  
 

(ix) Los siguientes aspectos son exigidos para verificar que no se esté 

ocupando un área común de la edificación: 
 

- Declaración jurada indicando que se compromete a regularizar el plano 
de independización que sustenta las áreas del departamento N° 302 
más azotea.  

- Plano en el que se indiquen las áreas del departamento N° 302 con 
firma de los copropietarios. 

- Declaración jurada indicando que se compromete a regularizar ante la 
Sunarp el plano de independización que sustenta el área del 
departamento N° 302 y la azotea de su propiedad. 

- Declaración jurada en la cual se compromete a regularizar ante la 
Sunarp el plano de independización que sustente que el área común de 
12,05 m2 pertenece a su propiedad. 

- Autorización de la junta de propietarios, donde indique que el área en 
común de 12,05 m2 pertenece a su propiedad. 

- Documentos privados referidos en los Asientos B00007 de la partida N° 
49005377, que dieron mérito a las aclaraciones de las áreas comunes 
en el año 2005. 

- Acta de junta de propietarios en la cual reconozcan que los 6,59 m2 
que se encuentran en discusión, le pertenecen como área exclusiva de 
su inmueble, o en su defecto, si los reconocen como área común, 

manifiesten su acuerdo, conformidad o autorización expresa para la 
ejecución de obras en dicha área común. 

- Plano de acumulación autorizado por el profesional competente, que 
fuera presentado a la Sunarp para alcanzar la inscripción del 
departamento N° 302 (Partida N° 11818586) y los aires (Partida 
N°011818587). 

- Corregir en los Planos de Arquitectura el diseño de la escalera interior 
del departamento N° 302. 
 

(x) La exigencia de compensar los pasos de la escalera interior, responde a lo 

establecido en el artículo 29° de la Norma A.010 del Decreto Supremo N° 
011-2006-VIVIENDA. 
 

(xi) El Informe N° 003-2014-GOPP-MSS, al cual se remite, señala lo siguiente 
con relación al desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de su recurso de apelación interpuesto mediante escrito del 
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27 de agosto de 2012, efectivizado en la Resolución Gerencial N° 030-2013-
GOPP-MS: 

 
- El documento a través del cual la denunciante impugnó la Resolución 

Subgerencial N° 1310-2012-SGLAU-GDU-MSS, se extravió, por lo que 
se tomaron las medidas para reconstruir el expediente. 

- Para la expedición de la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS, 
no se tomó en cuenta el mencionado recurso impugnativo. 

- Se inició la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial N° 030-2013-
GOPP-MSS. 
 

D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 3 de marzo de 2014, la denunciante contestó los 

descargos de la Municipalidad y señaló lo siguiente: 
 
(i) La seguridad de los habitantes de la edificación sobre la cual se ha solicitado 

la licencia de edificación nunca se vio afectada ni fue observada por la 
Municipalidad a lo largo del procedimiento. 
 

(ii) Las declaración de nulidad de la Municipalidad respecto de las licencias de 
edificación fictas que obtuvieron el 11 de mayo de 2011 y el 13 de diciembre 
del mismo año, no podría haberse realizado en el marco de la fiscalización 
posterior, en tanto no existía falsedad en las declaraciones que brindaron, 
puesto que se sustentaba en escrituras públicas y partidas registrales. 
 

6. El 17 de marzo de 2014, la Municipalidad indicó que: 

 
(i) A través de la Resolución N° 010-2014-GM-MSS del 11 de febrero de 2014, 

se declaró la nulidad de la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS. 
 

(ii) La Gerencia de Obras Públicas volverá a pronunciarse respecto del recurso 
de apelación interpuesto por la denunciante. 

 

(iii) Se ha producido la sustracción de la materia, en tanto se ha declarado nula 
la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS. 

 
7. A través de la Resolución N° 0108-2014/CEB-INDECOPI del 4 de abril de 2014, se 

resolvió
13

: 

                                                 
13    Hasta el momento de la emisión de la presente resolución la Municipalidad no ha presentado información o 

documentación con la cual se pronuncie respecto de lo indicado en la Resolución N° 0108-2014/CEB-
INDECOPI del 4 de abril de 2014. 
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   Desestimar la solicitud de sustracción de la materia presentada por la 
Municipalidad.  

 

   Precisar que la barrera burocrática consistente en el presunto 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto del recurso de apelación interpuesto por la denunciante mediante 

escrito del 27 de agosto de 2012, se encuentra efectivizada actualmente 
en la Resolución N° 010-2014-GM-MSS. 

 

   Conceder a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco el plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos. 

 
8. Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2014

14
, la Municipalidad remitió el 

Informe N° 17-2014-AMO, el cual señala lo siguiente: 
 

   La escalera de la edificación del denunciante no se encuentra compensada, 
incumpliendo el artículo 29° de la Norma A.10 del reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 

   Para superar dicha observación la denunciante debió poner en conocimiento 
la subsanación efectuada a fin de que personal municipal pueda realizar una 
nueva inspección y verificar dicha situación. 

 
II. ANALISIS: 

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

 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868

15
 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 

                                                 
14  Escrito presentado en respuesta al Oficio N° 0378-2014/INDECOPI-CEB del 23 de abril de 2014, a través del 

cual se requirió a la Municipalidad indicar cómo es que el denunciante podría acreditar que ha cumplido con 
“compensar los pasos de la escalera interior”. Asimismo señale si es que bastaría con que presente algún 
documento (por ejemplo una declaración jurada) o existe algún otro medio por el cual la Municipalidad 

acredita dicha situación. 
15  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

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

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

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias 
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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 mercado

16
. 

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

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea 
el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado impuestas a Nivel 
Local

17
 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi

18
, 

establecen que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

normas y principios de simplificación administrativa. 
 

11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-

97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales

19
. 

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

exigencia de presentar determinados requisitos para la obtención de una Licencia 

                                                                                                                                           
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

16  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 
simplif icación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

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

Nivel Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI  

 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas 
en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 

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

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

normas y principios que garantizan la simplif icación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

19   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo f lujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 

en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 
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de Edificación por exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la 
Ley N°029090 y se acredite su aplicación, corresponderá sancionar a la entidad 
conforme con lo establecido en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 

 
B. Cuestión previa: 

 
B.1   Rectificación de error material: 
 
13. Mediante Resolución Nº 0056-2014/CEB-INDECOPI del 7 de febrero de 2014 se 

admitió a trámite, entre otros aspectos el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que habría operado respecto del escrito del 21 de marzo de 
2011 de la denunciante, efectivizado en la Resolución Gerencial N° 085-2011-
GDU/MSS. 
 

14. Asimismo se consignó en una nota al pie que a través de dicho escrito la 

denunciante levantó las observaciones impuestas por la Municipalidad contenidas en 
la Notificación N° 1987-2011-SGLAU-GDU-MSS. Dicha información fue verificada de 
lo señalado en la declaración jurada del 13 de mayo de 2011, la cual obra en el 
expediente

20
. 

 
15. No obstante, de la revisión del resto de la documentación alcanzada por las partes, 

se ha verificado que el documento al que se alude en dicha declaración jurada 
corresponde a la Notificación N° 1287-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

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

Administrativo General
21

 establece que los errores materiales pueden ser 
rectificados de oficio con efecto retroactivo, en cualquier momento, siempre que 
no se altere lo sustancial del contenido ni el sentido de la decisión  contenida en 
dicho acto administrativo. 

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

material debido a que no implican una modificación sustancial del contenido ni del 
sentido de la decisión emitida ya que afecta únicamente al número de la 
notificación a la que hizo alusión la denunciante. 

 

                                                 
20   Ver foja 37 del expediente. 
21  Ley Nº 27444 

Artículo 201º.- Rectificación de errores 
Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectif icados con efecto retroactivo, 

en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión. 
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18. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 

del Indecopi
22

 (hoy Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en 
adelante, la Sala), debe señalarse que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa de la Municipalidad, la cual se ha defendido sobre la legalidad y 
razonabilidad del desconocimiento de la barrera burocrática cuestionada referida al 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto del 
escrito del 21 de marzo de 2011 de la denunciante, efectivizado en la Resolución 
Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS, prescindiendo de la precisión efectuada en la 
nota al pie correspondiente a dicho extremo de la denuncia. 

 

19. Así, no es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad para que 
presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un pronunciamiento sobre el 
fondo de la controversia mediante el presente acto. 

 

20. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material incurrido en la Resolución Nº 
0056-2014/CEB-INDECOPI del 7 de febrero de 2014, siendo lo correcto indicar 
que el número del documento de referencia consignado en la nota al pie de la 
barrera burocrática consistente en el desconocimiento del silencio administrativo 

positivo que habría operado respecto del escrito del 21 de marzo de 2011 de la 
denunciante, efectivizado en la Resolución Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS, 
corresponde a la Notificación N° 1287-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
B.2  Argumento constitucional de la denunciante: 
 
21. La denunciante ha señalado que al imponer las barreras burocráticas que 

cuestiona, la Municipalidad vulnera los artículos 59° y 61° de la Constitución 
Política del Perú, que garantizan la iniciativa privada y la libre competencia. 
 

22. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos
23

, siguiendo el criterio 

recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 2010 
recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC

24
, esta Comisión únicamente 

se encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
23. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 

referido a que las barreras burocráticas cuestionadas vulnerarían distintos 

                                                 
22  Cfr.: Resolución N° 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
23  Ver Resolución Nº 178-2012/CEB- INDECOPI, Resolución Nº 179-2012/CEB- INDECOPI y Resolución Nº 298-

2013/CEB-INDECOPI. 
24   Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
  “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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artículos la Constitución Política del Perú;  y, en ese sentido, se precisa que la 
evaluación que se realizará en el presente caso se refiere únicamente a la 
legalidad y/o razonabilidad de dicha medida.   

 
B.3  Improcedencia de extremos: 
 

24. La denunciante ha cuestionado, entre otros, que la Municipalidad ha desconocido 
el silencio administrativo que habría operado a su favor en los siguientes casos: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de su escrito del 21 de marzo de 2011
25

, efectivizado en la Resolución 
Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS SAP. 
 

(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de su escrito del 4 de noviembre de 2011

26
, efectivizado en la 

Resolución Gerencial N° 097-2012-GDU/MSS.  
 

25. Con relación a los presuntos desconocimientos indicados en los puntos 

precitados, se aprecia que los documentos que materializarían los 
desconocimientos señalan lo siguiente: 
 

 Resolución Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS del 27 de julio de 2011:  
 

“Que, de la revisión del expediente se verifica que la administración no se 
pronunció dentro del plazo de ley configurándose el silencio administrativo 

positivo, sin embargo el presente proyecto al no haberse levantado las 
observaciones técnicas descritas en los Informes señalados en los 
considerandos precedentes, incurre en causal de nulidad prevista en el 
numeral 1 del artículo 10° de la Ley 27444, al incumplir con normatividad 
reglamentaria de la materia y no subsanar las observaciones planteadas.  
Corresponde a este despacho en calidad de superior jerárquico declarar la 
Nulidad de Oficio del Acto Ficto por Silencio Administrativo Positivo de 
Licencia de Edificación – Ampliación, respecto a la ampliación de la 
edificación ejecutada sobre el inmueble ubicado en Calle Clemente X N° 
111, Mz. B, Lote 2. Sub Lote 2A, urbanización Monterrico Chico, distrito de 

Santiago de Surco” 
(Énfasis añadido) 
 

 Resolución Gerencial N° 097-2012-GDU/MSS del 09 de agosto de 2012: 

                                                 
25  A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 1287-2011-SGLAU-GDU-MSS (ver 

declaración jurada del 13 de mayo de 2011).  
26  A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS (ver 

declaración jurada del 13 de diciembre de 2011).  
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“Que, de la revisión del expediente se verifica que la administración no se 
pronunció dentro del plazo de ley configurándose el silencio administrativo 
positivo, sin embargo el presente proyecto al no haberse levantado las 
observaciones técnicas descritas en los Informes señalados en los 
considerandos precedentes, incurre en causal de nulidad prevista en e l 

numeral 1 del artículo 10° de la Ley 27444, al incumplir con normatividad 
reglamentaria de la materia y no subsanar las observaciones planteadas.  
Corresponde a este despacho en calidad de superior jerárquico declarar la 
Nulidad de Oficio del Acto Ficto por Silencio Administrativo Positivo de 
Licencia de Edificación – Ampliación, respecto a la ampliación de la 
edificación ejecutada sobre el inmueble ubicado en Calle Clemente X N° 
111, Mz. B, Lote 2. Sub Lote 2A, urbanización Monterrico Chico, distrito de 
Santiago de Surco” 
(Énfasis añadido) 

 

26. De dichos documentos, no se acredita que la Municipalidad haya desconocido los 
derechos obtenidos a través de la aplicación de dichos silencios administrativos 
positivos. Por el contrario, con ellos se evidencia un reconocimiento expreso por 
parte de la Municipalidad de que el silencio administrativo positivo operó a favor 

de la denunciante por lo que procedió a declarar la nulidad de las 
correspondientes resoluciones fictas.  
 

27. Por otro lado, la denunciante ha cuestionado lo siguiente: 

 
(i) La exigencia de los siguientes requisitos para la obtención de una licencia de 

edificación (Expediente N°01149522010): 
 
a. “Declaración jurada indicando que se compromete a regularizar el plano de 

independización que sustenta las áreas del departamento N° 302 más 
azotea”, materializada en la Notificación N° 1751-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
b. “Plano en el que se indiquen las áreas del departamento N° 302 con 

firma de los copropietarios”, materializada en las Notificaciones N° 1751-

2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 2586-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 4516-
2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
c. “Declaración jurada, indicando que se compromete a regularizar ante la 

Sunarp, el plano de independización que sustenta el área del departamento 
N° 302 y la azotea de su propiedad”, materializada en las Notificaciones N° 
2586-2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 4516-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 
4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
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d. “Declaración jurada en la cual se compromete a regularizar ante la Sunarp 
el plano de independización que sustenta que el área común de 12,05 m2 
pertenecen a su propiedad”, materializada en la Notificación N° 4899-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
e. “Autorización de la junta de propietarios, donde indique que el área 

común de 12,05 m2 pertenecen a su propiedad”, materializada en la 
Notificación N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
f. “Documentos privados referidos en los asientos registrales B00007 de la 

Partida N° 49005377, que dieron merito a las aclaraciones de las áreas 
comunes en el año 2005”, materializada en la Notificación N°05623-
2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
g. “Acta de la junta de propietarios, en la cual estos reconozcan que los 

6,59 m2, que se encuentran en discusión, le pertenecen como área 

exclusiva de su inmueble, o en su defecto, si los reconocen como área 
común, manifiesten su acuerdo, conformidad y autorización expresa para 
la ejecución de obras en dicha área común”, materializada en la 
Notificación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
h. “Plano de acumulación autorizado por el profesional competente, que 

fuera presentado a la Sunarp para alcanzar la inscripción del 
departamento N° 302 (Partida N° 11818586) y los aires (Partida 
N°011818587)”, materializada en la Notificación N° 5623-2011-SGLAU-
GDU-MSS. 

 

i. “Corregir en los planos de arquitectura el diseño de la escalera interior 
del departamento 302”, materializada en las Notificaciones N° 8259-
2010-SGLAU-GDU-MSS y N° 193-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
(ii) La exigencia de “Compensar los pasos de la escalera interior”, materializada 

en la Notificación N° 850-2011-SGLAU-GDU-MSS para la obtención de una 
Licencia de Edificación – Ampliación (Expediente N°01149522010). 

 
28. Considerando las fechas de cada una de las notificaciones que contienen los 

aspectos que han sido cuestionados, se aprecia que estas fueron impuestas antes 
de que la Municipalidad acepte que operó el silencio administrativo de la 
denunciante y que declare su nulidad posteriormente, conforme se advierte del 
siguiente cuadro: 
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Notificación  Exigencia cuestionada 
Declaración de 
nulidad de la 

resolución ficta  

10/12/2010
27

 
N° 8259-2010-

SGLAU-GDU-MSS 

Corregir en los planos de arquitectura el 
diseño de la escalera interior del 
departamento 302 (i) 

 
 
 

27/07/2011 
 
 

Resolución Gerencial 
N° 085-2011-
GDU/MSS. 

 

12/01/2011
28

 
N° 193-2011-

SGLAU-GDU-MSS 

Corregir en los planos de arquitectura el 
diseño de la escalera interior del 
departamento 302 (i) 

15/02/2011
29

 
N° 850-2011-

SGLAU-GDU-MSS 
Compensar los pasos de la escalera interior 

12/04/2011
30

 
N° 1751-2011-

SGLAU-GDU-MSS 
 

Declaración jurada indicando que se 
compromete a regularizar el plano de 
independización que sustenta las áreas del 
departamento N° 302 más azotea (a) 

 
Plano en el que se indiquen las áreas del 
departamento N° 302 con firma de los 
copropietarios (b) 

01/06/2011
31

 
N° 2586-2011-

SGLAU-GDU-MSS 
 

Plano en el que se indiquen las áreas del 
departamento N° 302 con firma de los 
copropietarios (b) 

 
Declaración jurada, indicando que se 
compromete a regularizar ante la Sunarp, el 
plano de independización que sustenta el área 
del departamento N° 302 y la azotea de su 
propiedad (c) 

28/10/2011
32

 
N° 5623-2011-

SGLAU-GDU-MSS 
 

Documentos privados referidos en los 
asientos registrales B00007 de la Partida N° 
49005377, que dieron merito a las 
aclaraciones de las áreas comunes en el 
año 2005 (f) 

 
Acta de la junta de propietarios, en la cual 
estos reconozcan que los 6,59 m2, que se 
encuentran en discusión, le pertenecen 
como área exclusiva de su inmueble, o en su 
defecto, si los reconocen como área común, 
manifiesten su acuerdo, conformidad y 
autorización expresa para la ejecución de 
obras en dicha área común (g) 

09/08/2012 
 

Resolución Gerencial 
N° 097-2012-

GDU/MSS 
 

                                                 
27   Ver foja 47 del expediente. 
28   Ver foja 48 del expediente. 
29   Ver foja 43 del expediente. 
30   Ver foja 38 del expediente. 
31   Ver foja 39 del expediente. 
32   Ver foja 42 del expediente. 
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Plano de acumulación autorizado por el 
profesional competente, que fuera 
presentado a la Sunarp para alcanzar la 
inscripción del departamento N° 302 (Partida 
N° 11818586) y los aires (Partida 
N°011818587) (h) 
 

09/09/2012
33

 
N° 4516 SGLAU-

GDU-MSS 
 

Plano en el que se indiquen las áreas del 
departamento N° 302 con firma de los 
copropietarios (b) 

 
Declaración jurada, indicando que se 
compromete a regularizar ante la Sunarp, el 
plano de independización que sustenta el área 
del departamento N° 302 y la azotea de su 
propiedad (c) 

26/09/2012
34

 
N° 4899-2011-

SGLAU-GDU-MSS 
 

Declaración jurada, indicando que se 
compromete a regularizar ante la Sunarp, el 
plano de independización que sustenta el área 
del departamento N° 302 y la azotea de su 
propiedad  (c) 

 
Declaración jurada en la cual se compromete 
a regularizar ante la Sunarp el plano de 
independización que sustenta que el área 
común de 12,05 m2 pertenecen a su 
propiedad (d) 

 
Autorización de la junta de propietarios, 
donde indique que el área común de 12,05 
m2 pertenecen a su propiedad (e) 

 
29. De ello se advierte que, el denunciante no ha logrado acreditar la imposición 

actual de las barreras burocráticas cuestionadas en los extremos anteriormente 
indicados.  
 

30. En efecto, las notificaciones que materializan las exigencias cuestionadas fueron 

aplicadas en el marco de procedimientos de licencia de edificación que 
culminaron cuando la denunciante obtuvo dichas autorizaciones en virtud del 
silencio administrativo positivo. En consecuencia, carece de objeto pronunciarse 
al respecto ya que dichas exigencias no podrían materializar la aplicación vigente 
de alguna barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que pueda ser 
cuestionada. 

 

                                                 
33    Ver foja 40 del expediente. 
34    Ver foja 41 del expediente. 
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31. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868
35

 la Comisión es competente para 

conocer de 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 
mercado, con el fin de disponer su eliminación

36
. 

 
32. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, quien pretende la 

eliminación de una barrera burocrática, debe acreditar que se le viene aplicando o 
imponiendo dicha barrera (sea mediante un acto o una disposición), debiendo 
para ello presentar los medios probatorios que acrediten su existencia y que 
sustenten su ilegalidad o carencia de razonabilidad, de ser el caso. 

 
33. Lo mencionado guarda relación con la finalidad del procedimiento de identificación 

de barreras burocráticas, que es justamente la eliminación de dichas exigencias 
cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad facilitando el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos al mercado, así como la tramitación de 
procedimientos administrativos; conforme se puede desprender del artículo 23° 
del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de 

organización y funciones del Indecopi
37

.  
 

                                                 
35  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 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 N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 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. 
36  Decreto Ley N° 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 N° 283, 668, 

757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de 
simplif icación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

37    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   
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 

 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 

ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la 
simplif icación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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34. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida por 

algo que no se exige, impone o realiza a la persona que presenta una denuncia, 
ya sea de manera real o potencial

38
. 

 
35. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo
39

, establece que las demandas (entiéndase 
denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
(entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés para obrar

40
, el cual 

debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva 
que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos es 
vulnerado, desconocido o incumplido

41
. 

 
36. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha logrado acreditar 

la imposición de las barreras burocráticas a las que hace referencia en el presente 
apartado, en tanto se ha verificado que: 

 

 La Municipalidad no desconoció los silencios administrativos positivos que 
operaron a favor de la denunciante a los que se hace mención en este 

análisis.  
 

 Las exigencias que han sido cuestionadas, están contenidas en notificaciones 
que no materializan la aplicación actual de alguna barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad que pueda ser cuestionada. 

 

                                                 
38  Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores procedimientos, ver Resoluciones Nº 211-

2008/CEB y Nº 0043-2009/CEB- INDECOPI.  
39  Ley N° 27444 
 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 f inalidad.  
40  Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 

 2.  El demandante carezca manif iestamente de interés para obrar;(…) 
41   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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37. Por ello, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez que no ha logrado 

acreditar la imposición de las siguientes barreras burocráticas; y, en 
consecuencia, corresponde declarar improcedente su denuncian en los siguientes 
extremos: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de su escrito del 21 de marzo de 2011
42

, efectivizado en la Resolución 
Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS SAP. 
 

(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de su escrito del 4 de noviembre de 2011
43

, efectivizado en la 
Resolución Gerencial N° 097-2012-GDU/MSS.  
 

(iii) La exigencia de los siguientes requisitos para la obtención de una licencia de 
edificación: 
 
a. “Declaración jurada indicando que se compromete a regularizar el plano de 

independización que sustenta las áreas del departamento N° 302 más 
azotea”, materializada en la Notificación N° 1751-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 

b. “Plano en el que se indiquen las áreas del departamento N° 302 con 
firma de los copropietarios”, materializada en las Notificaciones N° 1751-
2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 2586-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 4516-
2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
c. “Declaración jurada, indicando que se compromete a regularizar ante la 

Sunarp el plano de independización que sustenta el área del departamento 
N° 302 y la azotea de su propiedad”, materializada en las Notificaciones N° 
2586-2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 4516-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 
4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
d. “Declaración jurada en la cual se compromete a regularizar ante la Sunarp 

el plano de independización que sustenta que el área común de 12,05 m2 
pertenecen a su propiedad”, materializada en la Notificación N° 4899-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
e. “Autorización de la junta de propietarios, donde indique que el área 

común de 12,05 m2 pertenecen a su propiedad”, materializada en la 
Notificación N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

                                                 
42  A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 1287-2011-SGLAU-GDU-MSS 

(ver declaración jurada del 13 de mayo de 2011).  
43  A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS 

(ver declaración jurada del 13 de diciembre de 2011).  
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f. “Documentos privados referidos en los asientos registrales B00007 de la 

Partida N° 49005377, que dieron merito a las aclaraciones de las áreas 
comunes en el año 2005”, materializada en la Notificación N°05623-
2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 

g. “Acta de la junta de propietarios, en la cual estos reconozcan que los 
6,59 m2, que se encuentran en discusión, le pertenecen como área 
exclusiva de su inmueble, o en su defecto, si los reconocen como área 
común, manifiesten su acuerdo, conformidad y autorización expresa para 
la ejecución de obras en dicha área común”, materializada en la 
Notificación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
h. “Plano de acumulación autorizado por el profesional competente, que 

fuera presentado a la Sunarp para alcanzar la inscripción del 
departamento N° 302 (Partida N° 11818586) y los aires (Partida 

N°011818587)”, materializada en la Notificación N° 5623-2011-SGLAU-
GDU-MSS. 

 
i. “Corregir en los planos de arquitectura el diseño de la escalera interior 

del departamento 302”, materializada en las Notificaciones N° 8259 -
2010-SGLAU-GDU-MSS y N° 193-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
(iv) La exigencia de “Compensar los pasos de la escalera interior”, materializada 

en la Notificación N° 850-2011-SGLAU-GDU-MSS para la obtención de una 
Licencia de Edificación – Ampliación (Expediente N°01149522010). 

 

B.4  Del procedimiento sancionador iniciado: 
 
38. A través de la Resolución N° 0056-2014/CEB-INDECOPI del 7 de febrero de 2014 

se imputaron cargos contra la Municipalidad y se le informó que la Comisión podrá 
imponer sanciones de hasta veinte (20) UIT, en caso se configure el supuesto 
previsto en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, 
por declararse que las exigencias cuestionadas superan los requisitos máximos 
permitidos en la Ley N° 28976, conforme a la Ley N° 27444; y se acredite su 
aplicación. 

 
39. Sin embargo, en el presente caso no es factible evaluar si las mencionadas 

exigencias incurren en el supuesto indicado al haberse declarado la 
improcedencia de dicho extremo.  

 
40. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se advierte que 
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concluida la recolección de pruebas, la autoridad competente debe resolver la no 
existencia de infracción, pudiendo dictar una resolución en la cual se disponga 
archivar el procedimiento

44
. 

 
41. Dado que no es posible determinar si la Municipalidad incurrió en el supuesto 

previsto en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, 
en tanto se declaró la improcedencia de las exigencias que fueron cuestionadas, 
se declara que no se ha verificado una conducta infractora susceptible de sanción; 
y por lo tanto, corresponde disponer el archivamiento del presente procedimiento 
sancionador. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 

 
42. En el presente procedimiento corresponde determinar si el desconocimiento del 

silencio administrativo positivo que habría operado respecto de su recurso de 
apelación interpuesto mediante escrito del 27 de agosto de 2012

45
, efectivizado en 

la Resolución N°0010-2014-GM-MSS, constituye barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
43. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la eventual 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos.  
 

                                                 
44  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 

(…) 
5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 
imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 

contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, 
de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que 
prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se 

propondrá la declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano 
competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones 
complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.  
6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notif icada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 
caso. 

(Énfasis añadido) 
45   Recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Sub Gerencial N° 1310-2012-SGLAU-GDU-MSS, la cual 

declaró improcedente su solicitud de Licencia de Edif icación para ampliar su inmueble, ubicado en la Calle 
Clemente X N° 111, departamento 302 - Santiago de Surco.  
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44. De conformidad con lo establecido en el numeral 2.4) del artículo 2° de la Ley N° 

29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones
46

,  los 
procedimientos establecidos en dicha ley

47
, están sujetos al silencio administrativo 

positivo. De manera complementaria, el numeral 2) del artículo 10° de la 
mencionada ley, establece que la municipalidad cuenta con un plazo de hasta 
quince (15) días útiles para la verificación administrativa del expediente de 
solicitud de edificación Modalidad B

48
. 

 
45. Por su parte, el artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General  y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, establecen que los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo para 
resolver, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento, independientemente de si 
la solicitud cumple o no con los requisitos necesarios para su aprobación

49
. 

 

                                                 
46  Ley N° 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones   

Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios  

2.4 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, se sujetan a lo siguiente:  
      (…) 

Los procedimientos establecidos en la presente Ley, con excepción del procedimiento de habilitación urbana de 
oficio, están sujetos al silencio administrativo positivo, regulado por la Ley 29060, Ley del Silencio 

Administrativo. 
47  Los cuales incluyen el procedimiento para la obtención de una licencia de edif icación Modalidad “B”, como es el 

caso de la denunciante. 
48  Ley N° 29090 

Artículo 10°.- Modalidades de aprobación 
      Para la obtención de las licencias de habilitación o de edif icación, existen cuatro (4) modalidades:  

(…) 
2. Modalidad B: Con firma de profesionales responsables 

(…) 
     La municipalidad cuenta con un plazo de hasta quince (15) días útiles para la verif icación administrativa del 

expediente en los supuestos de edif icaciones; y, de veinte (20) días para el supuesto de habilitaciones urbanas; 
así como de los otros requisitos que establece el Reglamento respectivo para garantizar la idoneidad y correcta 

ejecución del proyecto. Después de la verif icación sin observaciones, se otorga la licencia definitiva que autoriza 
la continuación de la ejecución de las obras de habilitación urbana o de edif icación. 

49  Ley N° 27444 

Artículo 188°.- Efectos del silencio administrativo 
188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no 

hubiere notif icado el pronunciamiento respectivo.  
La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 
(…) 

Ley N° 29090 
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación y principios  
(…) 
Los procedimientos establecidos en la presente Ley, con excepción del procedimiento de habilitación urbana de 

oficio, están sujetos al silencio administrativo positivo, regulado por la Ley 29060, Ley del Silencio 
Administrativo. 
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46. En tal sentido, transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles previsto en la Ley 

N° 29090 sin que medie una resolución expresa de la municipalidad, se entenderá 
que la solicitud de licencia de edificación (Modalidad B) ha sido otorgada. 

 
47. En el presente caso, la denunciante solicitó una licencia de edificación - 

ampliación (Modalidad B) para ampliar su inmueble
50

. Durante la tramitación de 
dicho procedimiento se suscitaron los hechos consignados en la línea de tiempo 
contenida en el Anexo de la presente resolución, los cuales han sido acreditados 
en el presente expediente. 

 
48. De acuerdo con lo indicado por el denunciante, con la Resolución N°0010-2014-

GM-MSS, la Municipalidad habría desconocido el silencio administrativo positivo 
que habría operado respecto de su recurso de apelación interpuesto mediante 
escrito del 27 de agosto de 2012

51
.  

 
49. En el presente caso, la denunciante no pretende que se le reconozca un silencio 

administrativo respecto de una solicitud de licencia de edificación, sino respecto 
de una impugnación destinada a cuestionar la denegatoria de dicha solicitud.  
 

50. En efecto, el denunciante solicitó una licencia de edificación – ampliación 

(Modalidad B), la cual fue declarada improcedente mediante Resolución 
Subgerencial N° 1310-202-SGLAU-GDU-MSS del 21 de agosto de 2012. El 27 de 
agosto de 2012 presentó un recurso de apelación contra dicha resolución, el cual 
no fue resuelto hasta el 8 de noviembre de 2013 a través de la Resolución 
Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS.  

 
51. Posteriormente, mediante la Resolución N° 010-2014-GM-MSS del 11 de febrero de 

2014, se declaró la nulidad de la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS y 
se señaló lo siguiente: 

 
“RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la Nulidad de Oficio de la Resolución N° 030-2013-
GOPP-MSS  de fecha 08.11.13, emitida por la Gerencia de Obras Públicas y Proyectos y 
los además actos posteriores a ella, debiendo retrotraerse respecto del recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ASSIG EIRL (…)” 
(Énfasis añadido) 

 

52. De ello se advierte que la Municipalidad ha dispuesto a través de la Resolución N° 
010-2014-GM-MSS que se evalúe el recurso impugnativo presentado. 

                                                 
50  Ubicado en la Calle Clemente X N° 111, departamento 302 - Santiago de Surco. 
51  Recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Sub Gerencial N° 1310-2012-SGLAU-GDU-MSS, la cual 

declaró improcedente su solicitud de Licencia de Edif icación para ampliar su inmueble, ubicado en la Calle Clemente 
X N° 111, departamento 302 - Santiago de Surco.  
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53. Si bien el numeral 2.4) del artículo 2° de la Ley N° 29090 únicamente prescribe 

que el silencio administrativo positivo opera para el tipo de solicitud presentada 
por el denunciante, complementariamente, el artículo 1º de la Ley Nº 29060 
establece que los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio 
administrativo positivo, también cuando se trate, entre otras solicitudes, de 
“recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos 
administrativos anteriores”, siempre que no se encuentren contemplados en la 
primera disposición transitoria, complementaria y final de la referida ley.  
 

54. La primera disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060 
dispone que el silencio administrativo negativo será aplicable, excepcionalmente, 
cuando se afecte significativamente el interés público

52
, la defensa nacional y el 

patrimonio histórico cultural de la nación; en los procedimientos trilaterales; los 

que generen obligación de dar o hacer del Estado; los destinados a otorgar 
autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas; aquellos 
por los cuales se transfiera facultades de la administración pública; y, los de 
inscripción registral

53
; supuestos que no se verifican en el presente caso. 

 
55. Por lo tanto, el recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra la 

Resolución Subgerencial N° 1310-202-SGLAU-GDU-MSS del 21 de agosto de 
2012 se encuentra sujeto al silencio administrativo positivo, toda vez que, a través 
del mismo se impugnó el acto que desestimó su solicitud de licencia de edificación 
- ampliación.  

 
56. En ese mismo orden de ideas, dado que el plazo de quince (15) días hábiles, 

dispuesto en el numeral 2) del artículo 10° de la Ley N° 29090
54

 es aplicable 

                                                 
52  Incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero 

y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial. 
53  Ley Nº 29060 

Disposiciones Transitorias, Complementarias Y Finales 
PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 

Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
signif icativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 

que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la 
administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción registral. 

En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales. 
Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación 
tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario. 

54  Ley N° 29090 

Artículo 10°.- Modalidades de aprobación 
      Para la obtención de las licencias de habilitación o de edif icación, existen cuatro (4) modalidades:  
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únicamente a la solicitud de licencia de edificación y no a la impugnación de su 
denegatoria, se debe considerar que el plazo aplicable para que opere el silencio 
administrativo positivo respecto de un recurso destinado a cuestionar la 
desestimación de dicha solicitud, es de treinta (30) días hábiles, conforme lo 
establece el artículo 207º de la Ley N° 27444

55
.  

 

57. En el presente caso, se debe tener en cuenta que el recurso de apelación fue 
presentado por la denunciante el 27 de agosto de 2012, la Municipalidad tenía 
como fecha límite para pronunciarse el 14 de octubre de 2013. 

 

58. Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente, no se ha acreditado 
que la Municipalidad haya emitido pronunciamiento dentro del plazo establecido 
para ello (ver Anexo). De ese modo, ha operado el silencio administrativo positivo 
a favor del denunciante el 14 de octubre de 2013. Ello implica que recurso de 

apelación planteado es fundado y, por tanto, a partir de esa fecha obtuvo la 
licencia de edificación – ampliación Modalidad B que solicitó

56
. 

 
59. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2013, de manera extemporánea, la 

Municipalidad emitió la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS, a través 
de la cual declaró infundado el recuso de apelación presentado por la 
denunciante, sin haber considerado que la denunciante ya había obtenido la 
licencia solicitada a través de la aplicación del silencio administrativo positivo.  

 
60. Cabe precisar que, si bien a través de la Resolución N° 010-2014-GM-MSS del 11 

de febrero de 2014, la Municipalidad declaró la nulidad de oficio de la  Resolución 
Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS, en dicho acto se dispone que se vuelva a 
evaluar y emitir un pronunciamiento respecto del recurso de apelación presentado 

                                                                                                                                           
(…) 

2. Modalidad B: Con firma de profesionales responsables 
(…) 

     La municipalidad cuenta con un plazo de hasta quince (15) días útiles para la verif icación administrativa del 

expediente en los supuestos de edif icaciones; y, de veinte (20) días para el supuesto de habilitaciones urbanas; 
así como de los otros requisitos que establece el Reglamento respectivo para garantizar la idoneidad y correcta 
ejecución del proyecto. Después de la verif icación sin observaciones, se otorga la licencia definitiva que autoriza 
la continuación de la ejecución de las obras de habilitación urbana o de edif icación. 

55  Ley N° 27444  
 Artículo 207º.- Recursos administrativos 
 207.1 Los recursos administrativos son: 
 a)  Recurso de apelación (…) 

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días. 

 Artículo 134º.- Transcurso del plazo 
134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo 

aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional (…) 
56  De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 188º de la Ley N° 27444 y 2º de Ley N° 29060. 
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por la denunciante el 27 de agosto de 2012, lo cual desconoce el derecho que ha 
sido adquirido por la denunciante. 

 
61. En su escrito de descargos, la Municipalidad ha señalado que no ha operado el 

silencio administrativo positivo, en tanto su solicitud fue declarada improcedente. 
Sin embargo, conforme ha sido mencionado, la aplicación del silencio 
administrativo operó respecto del recurso de apelación presentado por el 
denunciante contra la Resolución Subgerencial N° 1310-2012-SGLAU-GDU-MSS 
y no sobre la solicitud presentada al inicio del procedimiento. Por tal motivo, dicho 
argumento debe ser desestimado en tanto, se entiende que el recurso presentado 

se declaró fundado y, en consecuencia, la denunciante obtuvo la licencia de 
edificación – ampliación que solicitó.  

 
62. Asimismo, la Municipalidad ha señalado que el documento a través del cual la 

denunciante impugnó la Resolución Subgerencial N° 1310-2012-SGLAU-GDU-
MSS, se extravió, por lo que se tomaron las medidas para reconstruir el 
expediente y que dicho recurso impugnativo no se tomó en cuenta para la 
expedición de la Resolución Gerencial N° 030-2013-GOPP-MSS. 

 
63. Al respecto, debe precisarse que el hecho de que la entidad haya extraviado un 

documento presentado por el administrado, no puede implicar trasladar los 
efectos de dicha situación al denunciante, más aún si nuestro ordenamiento 
jurídico prevé los mecanismos de reconstrucción de expedientes a cargo de la 
entidad responsable de su custodia

57
; por lo que el argumento planteado por la 

Municipalidad en este extremo debe ser desestimado. 
 

64. En virtud a lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo 

en que cuestionó el desconocimiento del silencio administrativo positivo que 
habría operado respecto de su recurso de apelación interpuesto mediante escrito 
del 27 de agosto de 2012, efectivizado en la Resolución N° 0010-2014-GM-MSS. 
 

                                                 
57       Ley N° 27444 
      Artículo 153°.- Intangibilidad del expediente 

(…) 
153.4) Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad  de 

reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se  aplicarán, en lo 
que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código Procesal Civil. 
Código Procesal Civil 
Artículo  140°.- En caso de pérdida o extravío de un expediente, el Juez ordenará una investigación sumaria 

con conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. De ser el caso, ordenará su 
recomposición de oficio o a pedido de parte, quedando éstas obligadas a entregar, dentro de tercer día, 
copias de los escritos y resoluciones que obren en su poder. Vencido el plazo y con las copias de los 
actuados que tenga en su poder, el Juez las pondrá de manif iesto por un plazo de dos días, luego del cual 

declarará recompuesto el expediente. 
Si apareciera el expediente, será agregado al rehecho. 
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Precisión adicional: 
 

65. El pronunciamiento emitido no desconoce las facultades de la Municipalidad para 

verificar posteriormente la autenticidad de las declaraciones, documentos y demás 
información proporcionada por el administrado, así como el cumplimiento de las 
normas que correspondan, pudiendo declarar la nulidad de oficio del acto 
administrativo generado por efectos del silencio administrativo positivo, de 
conformidad con el numeral 188.2) del artículo 188º y el artículo 202º de la Ley N° 
27444, en concordancia con el artículo 10° del mismo cuerpo legal

58
; siempre que 

ello no implique la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, en cuyo caso, la denunciante tiene expedito su derecho para 
formular la denuncia correspondiente ante esta Comisión. 

 
66. Tampoco desconoce la facultad de la Municipalidad para revocar la autorización 

obtenida por la denunciante por aplicación del silencio administrativo posi tivo, en 
caso se presente alguno de los supuesto de revocación de actos administrativos 
previstos en el artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
siguiendo para ello el procedimiento legal establecido y cumpliendo con lo previsto 
en el artículo 205° de la mencionada disposición. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del  
Decreto Ley N 25868 el artículo 48° de la Ley del Procedimiento Administrativo General; 

así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre facultades, normas y 
organización del Indecopi

59
; 

 
RESUELVE: 
 
Primero: rectificar de oficio el error material incurrido en la Resolución Nº 0056-
2014/CEB-INDECOPI del 7 de febrero de 2014, siendo lo correcto indicar que el número 
del documento de referencia consignado en la nota al pie de la barrera burocrática 

                                                 
58  Ley N° 27444 

Artículo 10°.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobac ión automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jur ídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para 
su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia 

de la misma. 
59  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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consistente en el desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto del escrito del 21 de marzo de 2011 de la denunciante,  efectivizado en la 
Resolución Gerencial N° 085-2011-GDU/MSS, es la Notificación N° 1287-2011-SGLAU-
GDU-MSS. 

 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 

administrativo positivo que operó respecto del recurso de apelación interpuesto por 
Asesoría y Servicios de Informacion Gerencial E.I.R.L. mediante escrito del 27 de 
agosto de 2012, materializado en la Resolución N° 0010-2014-GM-MSS; y en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a Asesoría y Servicios de Información Gerencial 
E.I.R.L. la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos 
que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley N° 28996. 
 

Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Quinto: declarar improcedente la denuncia presentada por Asesoría y Servicios de 
Informacion Gerencial E.I.R.L contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco,  en 
los extremos en que cuestionó: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto 

de su escrito del 21 de marzo de 2011
60

, efectivizado en la Resolución Gerencial N° 
085-2011-GDU/MSS. 

 
(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto de 

su escrito del 4 de noviembre de 2011
61

, efectivizado en la Resolución Gerencial N° 
097-2012-GDU/MSS.  

 
(iii) La exigencia de los siguientes requisitos para la obtención de una licencia de 

edificación (Expediente N°01149522010): 
 

a. “Declaración jurada indicando que se compromete a regularizar el plano de 
independización que sustenta las áreas del departamento N° 302 más azotea”, 

materializada en la Notificación N° 1751-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
 

                                                 
60  A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 1287-2011-SGLAU-GDU-MSS (ver 

declaración jurada del 13 de mayo de 2011).  
61  A través del cual levantó las observaciones contenidas en la Notif icación N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS (ver 

declaración jurada del 13 de diciembre de 2011).  
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b. “Plano en el que se indiquen las áreas del departamento N° 302 con firma de 
los copropietarios”, materializada en las Notificaciones N° 1751-2011-SGLAU-
GDU-MSS, N° 2586-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 4516-2011-SGLAU-GDU-
MSS. 

 
c. “Declaración jurada, indicando que se compromete a regularizar ante la Sunarp, 

el plano de independización que sustenta el área del departamento N° 302 y la 
azotea de su propiedad”, materializada en las Notificaciones N° 2586-2011-
SGLAU-GDU-MSS, N° 4516-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 4899-2011-SGLAU-
GDU-MSS. 

 
d. “Declaración jurada en la cual se compromete a regularizar ante la Sunarp el 

plano de independización que sustenta que el área común de 12,05 m2 
pertenecen a su propiedad”, materializada en la Notificación N° 4899-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 

e. “Autorización de la junta de propietarios, donde indique que el área común de 
12,05 m2 pertenecen a su propiedad”, materializada en la Notificación N° 4899-
2011-SGLAU-GDU-MSS. 

 
f. “Documentos privados referidos en los asientos registrales B00007 de la 

Partida N° 49005377, que dieron merito a las aclaraciones de las áreas 
comunes en el año 2005”, materializada en la Notificación N°05623-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
g. “Acta de la junta de propietarios, en la cual estos reconozcan que los 6,59 m2, 

que se encuentran en discusión, le pertenecen como área exclusiva de su 

inmueble, o en su defecto, si los reconocen como área común, manifiesten su 
acuerdo, conformidad y autorización expresa para la ejecución de obras en 
dicha área común”, materializada en la Notificación N° 5623 -2011-SGLAU-
GDU-MSS. 

 
h. “Plano de acumulación autorizado por el profesional competente, que fuera 

presentado a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para alcanzar 
la inscripción del departamento N° 302 (Partida N° 11818586) y los aires 
(Partida N°011818587)”, materializada en la Notificación N° 5623-2011-
SGLAU-GDU-MSS. 

 
i. “Corregir en los planos de arquitectura el diseño de la escalera interior del 

departamento 302”, materializada en las Notificaciones N° 8259-2010-SGLAU-
GDU-MSS y N° 193-2011-SGLAU-GDU-MSS. 
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(iv) La exigencia de “Compensar los pasos de la escalera interior”, materializada en la 
Notificación N° 850-2011-SGLAU-GDU-MSS para la obtención de una Licencia de 
Edificación – Ampliación (Expediente N°01149522010). 

 
Sexto: archivar el procedimiento sancionador iniciado contra la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco al no haberse verificado el supuesto previsto en el numeral 1) del 

literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither.    
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE
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ANEXO 

 
Procedimiento de solicitud de licencia de edificación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Procedimiento A.- En el marco de este procedimiento se requirieron determinadas exigencias (denunciadas) materializadas en las Notif icaciones N° 1287-

2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 2586-2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 1751-2011-SGLAU-GDU-MSS, N° 8259-2010-SGLAU-GDU-MSS y N° 193-2011-SGLAU-
GDU-MSS, 850-2011-SGLAU-GDU-MSS.  
Procedimiento B.- En el marco de este procedimiento se requirieron determinadas exigencias (denunciadas) materializadas en las Notif icaciones N° 4516 
SGLAU-GDU-MSS, N° 4899-2011-SGLAU-GDU-MSS y N° 5623-2011-SGLAU-GDU-MSS. 

Procedimiento C.- En el marco de este procedimiento, el denunciante no ha acreditado que se le hayan impuesto alguna de las exigencias anteriormente 
indicadas (que son las que ha denunciado). 

El denunciante 

presentó 

declaración jurada 

sobre la aplicación 
del presunto 

silencio 

administrativ o. 

La 
Municipal idad 

declara la 

nulidad de 

of icio de la 
resolución f icta 

de licencia de 

edif icación 

obtenida. 

27/07/2011 

 

Resolución 

Gerencial N° 
085-2011-

GDU/MSS 

La 

Municipal idad  

ef ectúa 

distintas 
observ aciones 

sobre la 

edif icación del 

denunciante. 

 

28/10/2011 

 

Notif icación N° 

5623-2011-
SGLAU-GDU-

MSS 

 
Absuelv e las 

observ aciones 

de la 

Notif icación N° 

5623-2011-
SGLAU-GDU-

MSS.  

 

04/11/2011 
 

Escrito del 

denunciante  
 

El denunciante 

presentó 
Declaración 

Jurada sobre la 

aplicación del 

presunto 
silencio 

administrativ o 

positiv o a su 

f av or. 

 

13/12/2011 

 

Declaración 

jurada de 
aplicación de 

silencio 

administrativ o 

positiv o. 

 

17/09/10 

 

Solicitud 

 
Formato 

Único 

 

El 

denunciante 

solicitó una 
licencia de 

edif icación 

para 

ampliar su 

inmueble. 

La 

Municipal idad 
ef ectúa distintas 

observ aciones 

sobre la 

edif icación del 
denunciante. 

 

Absuelv e 

las 

observ acion

es de la 
Notif icación 

N° 1287-

2011-
SGLAU-

GDU-MSS  
. 

16/03/2011 

 
Notif icación 

N° 1287-

2011-

SGLAU-

GDU-MSS  

21/03/2011 

 

Escrito del 

denunciante  

13/05/2011 

 
Declaración 

Jurada 

 

Entre el mes 

de setiembre 

de 2010 y  el 

mes de  marzo 
de 2011 la 

Municipal idad 

le requirió a la 
denunciante 

presentar 

documentación 

e inf ormación 
requerida para 

dar trámite a 

su solicitud de 

licencia de 

edif icación. 

09/08/2012 
 

Resolución 

Gerencial N° 
097-2012-

GDU/MSS 

 
La 

Municipal idad 

declara la 
nulidad de of icio 

de la resolución 

f icta de licencia 

de edif icación 

obtenida. 

08/11/2013 
 

Resolución 

Gerencial N° 030-

2013-GOPP-MSS.  

27/08/2012 
 

Recurso de 

apelación 

21/08/2012 

 
Resolución 

Subgerencia l N° 

1310-2012-SGLAU-

GDU-MSS.  

La Municipalidad 
declaró inf undado el 

recurso de 

apelación 

presentado. 

La denunciante 

presentó un recurso 

de apelación contra 

la Resolución 
Subgerencia l N° 

1310-2012-SGLAU-

GDU-MSS.  

La Municipalidad 
declaró 

improcedente la 

licencia de 

edif icación solicitada 

por la denunciante. 

11/02/2014 

 

Resolución N° 010-

2014-GM-MSS.  

La Municipalidad declaró 
nula la Resolución 

Gerencial N° 030-2013-

GOPP-MSS y  dispuso 

que v uelv a a emitirse un 
pronunciamiento 

respecto del recurso de 

apelación presentado.  

 

Entre los meses 
de  julio y  

nov iembre 2011 

la Municipalidad 

le requirió a la 
denunciante 

presentar 

documentación 
e inf ormación 

requerida para 

dar trámite a su 

solicitud de 
licencia de 

edif icación. 

P 

R 
O 
C 
E 

D 
I 
M 
I 

E 
N 
T 

O 

 
(A) 

P 

R 
O 
C 
E 

D 
I 
M 

I 
E 
N 
T 

O 

 
(B) 

Entre el 9 y  el 

21 de agosto de 

2012 la 
Municipal idad le 

requirió a la 

denunciante 

presentar 
documentación 

e inf ormación 

requerida para 
dar trámite a su 

solicitud de 

licencia de 

edif icación. 

P 
R 
O 

C 
E 
D 
I 

M 
I 
E 
N 

T 
O 

 
(C) 


