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  9 de setiembre de 2010 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000085-2010/CEB 
DENUNCIADA        : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO                                                                  

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE      : ESPINOSA ARQUITECTOS S.A.C.  
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar el Certificado del Pago del Aporte del Servicio de Parques de 
Lima como requisito para obtener la Conformidad de Obra con 
Variación y Declaratoria de Fábrica, contenida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro y en la Ordenanza Nº 1188-MML.  
 
Dicha exigencia dispuesta en el Decreto Ley Nº 18898 y en la Ordenanza 
Nº 1188-MML, así como contenida en el TUPA de la referida entidad, ha 
sido derogada por la Octava Disposición Final de la Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090. 
  
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 30 de junio del 20101, la empresa Espinosa 
Arquitectos S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en la exigencia de presentar un 
certificado de pago por el aporte Serpar-Lima, como requisito para 
obtener la conformidad de obra con variación y declaratoria de fábrica, 
con relación al procedimiento 06.26 “Conformidad de Obra con 
Variación y Declaración de Fábrica – Modalidad C” contenida en el 
TUPA de la Municipalidad, la cual sustentaría lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 1188-MML. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad le exige la presentación de un certificado de 
pago por concepto de aporte a Serpar Lima, el cual no se 
encuentra previsto en la Ley Nº 290902 ni en su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA. 

 
(ii) Que dicha exigencia se encuentra contenida en el TUPA de la 

Municipalidad y se sustenta en la Ordenanza Nº 1188-MML 
expedida por al Municipalidad Metropolitana de Lima que ratifica 
la vigencia del Decreto Ley Nº 19543 y su modificatoria aprobada 
por Decreto Supremo Nº 038-85-VC. 

 
(iii) Que la Ley Nº 29090 estableció que las municipalidades en un 

plazo de 45 días contados a partir de la entrada de su vigencia 
debían actualizar sus respectivos TUPA. 

 
(iv) Que la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional3, establece 

que a los gobiernos locales les es de aplicación lo establecido en 
la Ley de Tributación Municipal, la misma no hace mención 
alguna respecto al pago correspondiente como aporte al Serpar 
Lima;  asimismo, el Decreto Ley Nº 771 se establece que quedan 
derogados todos los demás tributos, cualquiera sea su 

                                                
1   Complementada con carta del 12 de julio de 2010. 
2       Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
3   Decreto Legislativo Nº 771. 
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denominación y destino, diferentes a los expresamente 
señalados en él. 

 
(v) Que la Ordenanza Nº 1188-MML, atenta contra lo dispuesto en la 

Ley Nº 29090 y su reglamento, causando un gran perjuicio y 
atentando contra la libre iniciativa privada, que es el derecho que 
tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad 
económica de su preferencia. 

 
(vi) Que si bien las ordenanzas constituyen normas de alcance 

general, no pueden ir más allá de las leyes de alcance nacional. 
 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0165-2010/CEB-INDECOPI del 15 de julio del 

2010 se dispuso lo siguiente: 
 

(i) Admitir a trámite la denuncia presentada por la empresa 
Espinosa  Arquitectos S.A.C. contra la Municipalidad. 

 
(ii) Incorporar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 

adelante, la MML) como tercero administrado en el presente 
procedimiento, otorgándole los mismos derechos y obligaciones 
que los participantes en el presente procedimiento. 

 
(iii) Conceder a la Municipalidad y a la MML el plazo de cinco (5) 

días hábiles para que formulen los descargos que estimen 
convenientes y expresen sus posiciones. 

 
Dicha Resolución fue notificada a la Municipalidad el 16 de julio del 
2010 y a la denunciante y a la MML el 19 de julio del 2010, conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 725-2010/CEB, Nº 724-2010/CEB y Nº 726-2010/CEB. . 
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4. El 23 de julio del 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Que  el artículo 80º de la Ley Nº 27444, establece que “Recibida 

la solicitud (...) para iniciar un procedimiento, las autoridades de 
oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir 
con el normal desarrollo del procedimiento.” 
 

(ii) Que el certificado de pago de aporte a Serpar Lima, como 
requisito para obtener una conformidad de obra con variación y 
declaratoria de fábrica, con relación al Procedimiento 06.26 
contenido en el TUPA de la Municipalidad5, tiene como 
fundamento legal el artículo 4º del Decreto Ley Nº 19543 y el 
artículo segundo de la Ordenanza Nº 1188-MML. 

 
(iii) Que Indecopi carece de atribuciones para inaplicar la presunta 

barrera por encontrarse establecida en un Decreto Ley, norma 
nacional con rango de Ley y que no se encuentra sujeta a 
revisión por parte de la Comisión.  

 
(iv) El artículo 4º del Decreto Ley Nº 19543 y el artículo segundo de 

la Ordenanza Nº 1188-MML señalan expresamente que en el 
caso de construcciones multifamiliares, la conformidad de obra 
no podrá ser otorgada sin la presentación del certificado de pago 
a favor de Serpar. 

 
(v) Que en aplicación del principio de legalidad se ha incluido el 

requisito del comprobante de pago por aporte a Serpar, sólo para 
casos de edificaciones multifamiliares. 

 
5. Mediante escrito del 26 de julio de 2010, la MML se apersonó al 

procedimiento y solicitó se le conceda una prórroga adicional de quince 
(15) días hábiles a fin de absolver la denuncia interpuesta. A través de 

                                                
5   Aprobado por Ordenanza Nº 277-MSI y ratificado por Acuerdo de Consejo Nº 426-MML. 
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la Resolución Nº 0165-2010/STCEB-INDECOPI del 27 de julio de 2010, 
se concedió la prórroga solicitada6.  
 

6. El 18 de agosto del 2010, la MML presentó sus descargos con base en 
los siguientes argumentos: 
 
(i) Que, según el numeral 187.2 del artículo 187º de la Ley 

Nº027444, en los procedimientos iniciados a pedido de parte, la 
resolución será congruente con las peticiones formuladas. Por 
ello, la Comisión no puede extender los alcances de la denuncia 
a una norma emitida por la MML debido a que la denunciante 
solo ha cuestionado como presunta barrera burocrática, la 
exigencia de presentar copia del pago por concepto de Serpar 
para obtener conformidad de obra, contenido en el TUPA de la 
Municipalidad. 
 

(ii) Que la institución del tercero administrado, está orientada a 
tutelar el derecho de defensa de los terceros que pudieran verse 
afectados por una decisión administrativa en forma indirecta. A 
diferencia del “emplazado” que según el numeral 219.2 del 
artículo 219º de la Ley Nº 27444, es aquel que tiene el estatus de 
obligado y es por ello que debe soportar los efectos de la 
decisión. 

 
(iii) Que la Comisión ha pretendido otorgar el efecto del emplazado a 

la figura del tercero administrado. 
 

(iv) Que la Comisión pudo haber argumentado que era inevitable 
realizar el examen de las disposiciones en la Ordenanza Nº 
1188, debido a que estableció expresamente que en todos los 
casos de construcciones multifamiliares, no podrá emitirse la 
conformidad de obra sin la presentación del certificado de pago 
del aporte a Serpar. 

 
                                                
6  Dicha resolución fue notificada a la denunciante  el 2 de agosto de 2010 y a la Municipalidad y a la MML el 3 de 

agosto del 2010 y, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nsº 772-201/CEB, 773-
201/CEB y 774-201/CEB. 
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(v) Que el derogado Reglamento Nacional de Construcción y el 
Reglamento de la Ley de Regularización de Edificaciones, del 
procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad 
Común, aprobado por  Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, 
reconocen expresamente la existencia del aporte reglamentario a 
Serpar Lima. 

 
(vi) Que, a través de la Ordenanza anteriormente señalada, lo único 

que el Consejo Metropolitano precisó es el momento en el que 
debe efectuarse el aporte, conforme al numeral 1.4.1 del artículo 
79º  y 161º de la Ley Nº 27972. 

 
(vii) Que, el artículo 161º de la Ley Nº 27972, señala expresamente 

como competencia y función exclusiva de la MML la facultad de 
reglamentar el otorgamiento de licencias de construcción, 
remodelación y demolición. 

 
(viii) Que el artículo 161º de la Ley Nº 27972 la faculta para emitir las 

disposiciones de orden técnico legal para estructurar en Lima 
Metropolitana, los procedimientos administrativos de 
edificaciones, lo que incluye la conformidad de obra. 

 
(ix) Que la Comisión debería analizar previamente el aspecto de 

inconstitucionalidad de la Ley Nº 29090, con lo cual podrá inferir 
que la disposición contenida en la Ordenanza Nº 1188-MML no 
califica como barrera burocrática, ello en tanto la Ley Nº 27972 le 
otorga competencia suficiente para disponer el momento en el 
cual se deberá realizar el pago del aporte a Serpar Lima. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

258687, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
                                                
7 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992. 
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disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado8. 

 
8. A través del escrito del 23 de julio 2010, la Municipalidad señaló que la 

Comisión no resultaría competente para conocer la exigencia que se 
cuestiona en el presente procedimiento, toda vez que ésta tiene como 
sustento legal el Decreto Ley Nº 19543. 

 
9. Como indicó la Comisión en la Resolución Nº 0165-2010/CEB-

INDECOPI, la denuncia no está dirigida a cuestionar el referido Decreto 
Ley ni ha sido admitida en ese sentido. La presente denuncia, conforme 
ha sido planteada y admitida, está dirigida a cuestionar la exigencia de 
presentar el certificado del pago del aporte del Serpar-Lima como 
requisito para expedir la conformidad de obra con variación y la 
declaratoria de fábrica, la misma que se encuentra contenida en el 
TUPA de la Municipalidad y en la Ordenanza Nº 1188-MML; es decir, 
disposiciones que pueden ser conocidas por la Comisión conforme lo 
dispone el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868.  

 
10. En ese sentido, toda vez que lo que se cuestiona es una exigencia 

impuesta por una entidad administrativa y no el Decreto Ley Nº 19543, 
corresponde desestimar el cuestionamiento de la Municipalidad 
respecto a la competencia de la Comisión para conocer del presente 
procedimiento.  

 
11. Por otro lado, cabe señalar que para efectuar la presente evaluación se 

toma en consideración lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 

                                                
8    Decreto Ley N° 25868 
 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es ii) razonable o carente de 
razonabilidad9.  

 
B. Cuestión previa:  
 
12. La MML ha señalado que la Comisión no puede extender los alcances 

de la denuncia a una norma emitida por esta, toda vez que la 
denunciante solo ha cuestionado como presunta barrera burocrática, la 
exigencia de presentar copia del pago por concepto de Serpar para 
obtener conformidad de obra, contenido en el TUPA de la 
Municipalidad. Asimismo, manifiesta su disconformidad con su 
incorporación como tercero administrado en el presente procedimiento.  
 

13. Al respecto, es de indicarse que si bien el denunciante no ha 
denunciado a la MML, sí mencionó como sustento de la exigencia que 
le imponía la Municipalidad a la Ordenanza Nº 1188-MML expedida por 
la MML. 

 
14. En ese sentido, toda vez que la Ordenanza Nº 1188-MML ha sido 

emitida por la MML, la Comisión, en atención a lo dispuesto en el 
numeral 60.1 del artículo 60º de la Ley Nº 27444, mediante Resolución 
Nº 0165-2010/CEB-INDECOPI, decidió incorporar a la MML teniendo en 
cuenta que la Municipalidad sustenta la exigencia de presentar copia del 
pago por concepto de Serpar para obtener conformidad de obra, en la 
citada ordenanza. 

 
15. Asimismo, se incorporó a la MML considerando los principios de 

impulso de oficio y de verdad material contenidos en el artículo IV de 
Título Preliminar de la Ley Nº 2744410, que señalan la obligación de las 

                                                
9     Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico 

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

10  “1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias. 
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 
los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 
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entidades administrativas de emplear todos aquellos mecanismos 
legales que le permitan obtener toda aquella información que le permita 
emitir un pronunciamiento debidamente fundamentado. 

 
16. Del mismo modo, se incorporó a la MML teniendo en cuenta también lo 

dispuesto en el numeral 5.4 del artículo 5º de la Ley Nº 2744411, que 
faculta a la autoridad administrativa a incluir cuestiones de hecho o de 
derecho que no hayan sido propuestas por los administrados que hayan 
sido apreciadas de oficio, siempre que se otorgue la posibilidad de que 
los administrados puedan exponer sus posiciones y aportar pruebas a 
su favor; ello en aras de privilegiar el debido procedimiento. 

 
17. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el numeral 2 del artículo 51º de 

la Ley Nº 27444 considera como administrados en un procedimiento 
administrativo a aquellos que sin haberlo iniciado posean derechos o 
intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión a 
adoptarse y el artículo 60º de la citada ley establece como mecanismo 
para su incorporación a la figura del tercero administrado, en tanto en 
los procedimientos administrativos, solamente se contempla como 
sujetos del procedimiento a las entidades administrativas y a los 
administrados otorgándoles a éstos últimos los mismos derechos, 
independientemente a que sean administrados o terceros 
administrados, es decir, incorporados al procedimiento por la entidad 
administrativa que conoce del mismo. 

 
18. Por lo tanto, esta Comisión considera que la incorporación de la MML al 

presente procedimiento ha sido efectuado conforme a lo dispuesto en la 
Ley Nº 27444, sin afectar su derecho de defensa, pues se le ha dado la 
oportunidad de ejercer dicho derecho, por lo que corresponde 
desestimar el cuestionamiento efectuado por la MML respecto de su 
participación en el presente procedimiento.             

 

                                                
11  “Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo 

(…) 
5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, 
pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue 
posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor”. 
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19. Por otra parte, la MML ha señalado que la Comisión debería analizar 
previamente el aspecto de inconstitucionalidad de la Ley Nº 29090, con 
lo cual podrá inferir que la disposición contenida en la Ordenanza Nº 
1188 no califica como barrera burocrática, ello en tanto la Ley Nº 27972 
le otorga competencia suficiente para disponer el momento en el cual se 
deberá realizar el pago del aporte a Serpar Lima. 
 

20. Al respecto, resulta preciso señalar que de acuerdo a pronunciamientos 
anteriores del Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) que aluden a 
la posibilidad del control difuso administrativo por parte de tribunales 
administrativos, se ha establecido que dicha facultad de control está 
prevista para aquellos que imparten justicia administrativa con carácter 
nacional, adscritos al Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad la 
declaración de derechos fundamentales de los administrados. 

 
21. Dichas reglas podrán ser aplicadas por los tribunales administrativos 

cuando las partes lo soliciten y de manera excepcional de oficio en los 
casos que se trate de la aplicación de una disposición que vaya en 
contra de la interpretación que de ella haya realizado el TC, de 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; o cuando la 
aplicación de una disposición contradiga un precedente vinculante del 
TC establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional12. 

 
22. Al respecto, cabe señalar que en el caso de esta Comisión respecto de 

las barreras impuestas por los gobiernos locales, su competencia no es 
de alcance nacional, toda vez que al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 34º del Decreto Legislativo Nº 1033, Indecopi procedió a 
desconcentrar sus competencias13 respecto de dicho tipo de barreras 

                                                
12   Considerando 7 de la aclaración de la sentencia del TC. 
13  Artículo 34.- Desconcentración de competencias.- 

34.1 El Consejo Directivo podrá desconcentrar las competencias de las Comisiones de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, de Defensa de la Libre Competencia, de Fiscalización de la Competencia Desleal, de Protección 
al Consumidor y de Procedimientos Concursales en las Comisiones de las Oficinas Regionales del INDECOPI 
que constituya para tal efecto. 
34.2 A las Comisiones desconcentradas de las Oficinas Regionales se les aplican las mismas disposiciones 
legales aplicables a las Comisiones de la sede central. 
Tratándose de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la desconcentración de sus competencias 
abarcará a los actos, contratos y disposiciones de alcance general emanados de los órganos o entidades de la 
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(impuestas por gobiernos locales) a las oficinas regionales de la 
institución; por lo que no se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos por el TC para efectuar el control solicitado, 
correspondiendo declarar improcedente el pedido formulado por la MML 
para que esta Comisión proceda a analizar previamente el aspecto de 
inconstitucionalidad de la Ley Nº 29090. 

 
23. En todo caso, si la MML considera que la Ley Nº 29090 es 

inconstitucional, tiene el derecho de cuestionar dicho aspecto a través 
de la demanda de inconstitucionalidad, si así lo estima conveniente.      

 
C. Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si la exigencia de presentar el certificado del pago del aporte 

del Serpar Lima para obtener una conformidad de obra con variación y 
declaratoria de fábrica constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
25. La denunciante sostiene que la Municipalidad no puede exigir 

presentación del certificado del pago del aporte del Serpar Lima como 
requisito para otorgar la conformidad de obra, debido a que ni la Ley 
Nº029090 o su Reglamento (normas que regulan el procedimiento para 
la conformidad de la obra), establecen dicho requisito.  

 
26. Mediante Decreto Ley N° 1889814, se estableció la obligación para 

todas aquellas personas naturales o jurídicas que efectúen construcción 
de viviendas multifamiliares, de otorgar un aporte al Servicio de Parques 
de Lima consistente en un determinado porcentaje del valor del terreno 

                                                                                                                                      
Administración Pública dependientes del Gobierno Regional o Local que se encuentren dentro de la respectiva 
circunscripción territorial de competencia de la Comisión desconcentrada de la Oficina Regional 
correspondiente. 
34.3 En los procedimientos que se tramiten ante las Comisiones de las Oficinas Regionales, las partes o los 
terceros interesados deberán señalar, al momento de su apersonamiento, domicilio procesal dentro de la 
respectiva circunscripción de competencia territorial de la Oficina Regional; competencia ésta que será 
determinada por el Consejo Directivo mediante directiva. 

14    Modificado por el Decreto Ley Nº 19543. 
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urbano utilizado15. Asimismo, el artículo 5° de dicha norma dispuso que, 
cuando el aporte en área útil resulte menor que el lote mínimo 
reglamentario, deberá efectuarse en dinero.  

 
27. La Ordenanza Nº 1188-MML ratificó la vigencia y obligatorio 

cumplimiento de otorgar el aporte al Servicio de Parques de Lima, así 
como la obligación de presentar el certificado del pago del referido 
aporte para obtener una conformidad de obra, en el caso de 
construcciones multifamiliares.  

 
28. El TUPA de la Municipalidad establece que para obtener la conformidad 

de obra con variación y declaratoria de fábrica (Procedimiento N° 06.26) 
se debe presentar como requisito, sólo en casos de edificios 
multifamiliares, el Certificado del Pago del Aporte del Serpar Lima.  

 
29. Para el presente caso resulta necesario tener en cuenta que la Ley 

Nº029090 tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los 
procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de 
habilitación urbana y de edificación, con la finalidad de facilitar y 
promover la inversión inmobiliaria16. 

 
30. Dicha Ley establece cuales son los requisitos que se deben cumplir 

para obtener la Conformidad de Obra:  
  
     “Artículo 28.- Conformidad de obra 
 
 Una vez concluidas las obras de edificación, quien las realice efectúa una descripción de las 

condiciones técnicas y características de la obra ejecutada, la cual se denomina declaratoria de 
fábrica. Este documento, acompañado con los planos o gráficos correspondientes, motiva la 
solicitud de conformidad de las mismas, para lo cual se debe presentar, ante la municipalidad 
que otorgó la licencia de edificación, los siguientes documentos en original y copia, según sea el 
caso: 

 
 (…) Para las Modalidades B, C y D: 
 

                                                
15   De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley N° 19543, precisado por el Decreto Supremo N° 

038-85-VC, el valor del aporte debe equivaler a cinco veces la diferencias que exista entre el nuevo 
coeficiente de edificación que se emplee y el coeficiente original.  

16   Artículo 1.- Objeto de la Ley  
    La presente Ley tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la        

obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, con la finalidad de facilitar y promover la 
inversión inmobiliaria. 
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 a.  Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y el número de expediente 
asignado, es decir, la licencia de edificación. 

 b.  En el caso de que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el 
procedimiento de edificación, debe presentar los documentos señalados en los incisos b. o 
c. del artículo 16, según corresponda. 

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

 d.  Planos de replanteo en obra de los planos de arquitectura y declaratoria de fábrica otorgada 
por el constructor, en original y cuatro (4) copias impresas más una (1) copia digital. 

 e.  Boletas de habilitación de los profesionales que suscriben los documentos señalados en el 
literal d. 

 f.  Comprobante de pago por derechos de conformidad de obras” (…).  
 
31. Resulta preciso señalar que el artículo 40° de la referida Ley establece 

que cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la presente Ley 
constituye una barrera de acceso al mercado17. 
 

32. Asimismo, su Quinta y Octava Disposiciones Finales establecen que las 
municipalidades dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados 
desde su entrada en vigencia deberán actualizar sus TUPA y, que todas 
las disposiciones legales que se le opongan quedarán derogadas. Dicha 
normativa señala expresamente lo siguiente: 

 
“QUINTA.- Las municipalidades, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados desde 
la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán actualizar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA” (…) 
 
“OCTAVA.- A la entrada en vigencia de la presente Ley, quedan derogadas las Leyes Núms. 
26878 y 27135, el Título II de la Ley Nº 27157 y todas las disposiciones legales que se opongan 
a la presente Ley”. (…) 
 

         (El subrayado es nuestro) 
 
33. Por lo mencionado, se aprecia que la normativa vigente que regula el 

procedimiento para obtener la conformidad de obra no establece como 
requisito para obtener ésta que se presente el certificado del pago del 

                                                
17   “Artículo 40.- De la seguridad jurídica y eliminación de restricciones administrativas a las inversiones 

inmobiliarias. 
Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades de la Administración Pública, de 
cualquier naturaleza, ya sean dependientes del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, están 
obligados a aprobar normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar los procedimientos y trámites 
administrativos que se siguen ante la respectiva entidad. Cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la 
presente Ley, constituye una barrera de acceso al mercado”. 
(…) 
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aporte del Serpar Lima, con lo cual la exigencia de presentar éste 
certificado, contenida en el Decreto Ley Nº 18898 modificado por el 
Decreto Nº 19543 y en la Ordenanza Nº 1188-MML ha sido derogada 
por la Octava Disposición Final de la Ley Nº 29090.  

 
34. Si bien la Ordenanza Nº 1188-MML ratifica la obligación de presentar el 

certificado del pago del aporte del Serpar Lima como requisito para 
obtener la conformidad de obra, la misma no puede reincorporar a 
nuestro ordenamiento jurídico dicha obligación, puesto que ésta ha sido 
derogada tácitamente por la Ley Nº 29090.  

 
35. En tal sentido, la exigencia cuestionada en el presente procedimiento 

constituye una barrera burocrática ilegal que perjudica la realización de 
actividades de la denunciante en el mercado.   

 
36. Cabe indicar que lo resuelto en el presente procedimiento no desconoce 

la vigencia de la exigencia de efectuar el aporte del Servicio de Parques 
de Lima, sino sólo declara que el certificado de pago por dicho aporte 
no puede ser exigido como requisito para obtener la conformidad de 
obra con variación y declaratoria de fábrica18. 

 
37. En el presente procedimiento la denunciante señaló que como la Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional no regula el aporte del Serpar 
Lima como tributo, éste no podría ser exigido, toda vez que dicha norma 
establece qué tributos pueden exigir el gobierno nacional y los 
gobiernos locales. 

 
38. Al respecto, carece de objeto pronunciarse sobre dicho cuestionamiento 

de la denunciante, toda vez que la materia controvertida del presente 
procedimiento no fue determinar si la exigencia de efectuar el aporte del 
Serpar Lima fue derogada, sino, sólo si se puede exigir el certificado de 
pago por dicho aporte como requisito para obtener la conformidad de 
obra con variación y declaratoria de fábrica. 

 

                                                
18  Mediante Resolución Nº 0137-2009/CEB-INDECOPI del 15 de julio de 2009, la Comisión señalo que la exigencia 

del pago del Aporte del Servicio de Parques de Lima era legal, por cuanto dicha exigencia se encontraba 
establecida en el Decreto Ley Nº 18898 modificado por el Decreto Ley Nº 19543.   
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39. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que mediante Resolución Nº 0137-
2009/CEB-INDECOPI del 15 de julio de 2009 esta Comisión resolvió 
que la exigencia del pago del aporte del Serpar Lima no constituye la 
imposición de una barrera burocrática y que conforme a lo señalado por 
el Tribunal Fiscal no fue derogado por la Ley Marco del Sistema 
Tributario Nacional por no ser un tributo.   

   
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
40. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestiona en el presente procedimiento, debido a que ha 
sido identificada como barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro respecto a la competencia de Comisión para conocer 
del presente procedimiento. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima respecto de su incorporación y participación en el 
presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar improcedente el pedido efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para que se analice la constitucionalidad de la Ley 
Nº029090. 
 
Cuarto: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un 
certificado de pago por el aporte del Servicio de Parques de Lima como 
requisito para obtener una conformidad de obra con variación y declaratoria 
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de fábrica, contenida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
dicha entidad y la Ordenanza Nº 1188-MML y en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por la empresa Espinosa Arquitectos S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro.  
 
Quinto: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo establecido el artículo 48º de la Ley 
N°027444. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


