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0226-2012/CEB-INDECOPI 
 

 29 de agosto de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000043-2012/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
DENUNCIANTE : INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA GALICIA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el condicionar el otorgamiento 
de una Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica al pago de una multa, 
lo cual se encuentra establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 313-
MDMM y efectivizado en la Notificación Nº 026-12-DPUOPC-GDUO-MDMM, en 
tanto no constituye un requisito para aprobar este tipo de solicitudes, 
conforme al artículo 28° de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, por lo que se contraviene: 
 
(i) El principio de legalidad establecido en el Artículo IV de la Ley N° 

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

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

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

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

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

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

incluidos como requisitos aquellos que sean razonablemente 
indispensables para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios, debiéndose  evaluar la necesidad y 
relevancia del requisito en relación al objeto del procedimiento 
involucrado. 
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Lo resuelto no exime a la denunciante en el cumplimiento de sus obligaciones 
legales en materia de sanciones ante la Municipalidad, las cuales podrán ser 
exigidas a través de los mecanismos en el marco legal vigente. 
  
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto 
Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 7 de marzo de 20121, Inversiones Inmobiliaria de 

la Galicia (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar (en adelante, la Municipalidad), 
por la presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la exigencia del pago de una multa como requisito 
para el otorgamiento de la Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, 
disposición contenida en el artículo 2º de la Ordenanza Nª 313-MDMM y 
efectivizada a través de la notificación Nº 026-12-DPUOPC-GDUO-MDMM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 1 de julio de 2011 presentó a la Municipalidad una solicitud para 
iniciar el trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica del 
inmueble2 cumpliendo con los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de dicho municipio, la Ley Nº 29090 
y sus modificatorias. 
 

(ii) Mediante la Notificación Nº 592-11-DPUOPC-GDUO-MDMMM del 8 de 
agosto de 2011, el Departamento de Planeamiento Urbano, Obras 
Privadas y Catastro de la Municipalidad, le comunicó que no le 
otorgaría el certificado de Finalización de obra hasta que no repare los 
daños ocasionados a los propietarios de los predios dañados, 

                                                
1    Complementado mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2012. 
2  Av. Antonio Miroquesada Nº 620 con calle Thomas C. Ramsey Nº 915-917- Magdalena del Mar. 
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conforme a lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 313-
MDMM. 

 
(iii) Se subsanó lo solicitado por la Municipalidad y para ello presentó los 

escritos3 que señalaban la conformidad de reparación de daños de los 
propietarios afectados, por lo que solicitó se realice la inspección ocular 
para la verificación de la reparación efectuada. 

 
(iv) Mediante Notificación Nº 026-12-DPUOPC-GDUO-MDMM del 6 de 

enero de 2012, la Municipalidad le comunicó que tenía una multa 
pendiente, impuesta por la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, la cual debía ser subsanada para poder obtener la 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, según lo establecido 
en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 313-MDMM. 

 
(v) El TUPA de la Municipalidad no establece que para obtener la 

Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica se debe pagar el 
integro de una multa impuesta. 

 
(vi) El artículo 44.2º de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

General, establece que para la procedencia del cobro  la entidad estará 
facultada siempre que lo exija por una norma con rango de ley y que 
este consignado en el TUPA de la Municipalidad.  

 
(vii) Si bien la cancelación de todas las multas impuestas durante la 

ejecución de obra se encuentra dentro de una norma con rango de ley, 
como es la Ordenanza Nº 313-MDMM, dicha exigencia no se encuentra 
contemplada en el TUPA de la Municipalidad para poder otorgar el 
certificado de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica. 

 
(viii) En el numeral 4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 

Ley General de Procedimientos Administrativos, establece el principio 
de razonabilidad debe emplearse siendo consecuentes con el fin 
público que pretende proteger. 

 
(ix) La Comisión deberá tener en cuenta la metodología a utilizar en la 

Resolución Nº 182-97-TDC, la cual aprueba un precedente de 
observancia obligatoria.  

 
                                                
3  Escritos de fecha 20 de septiembre, 11 de octubre y 10 de noviembre de 2012. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0085-2012/STCEB-INDECOPI del 2 de abril de 2012, 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 4 de abril de 2012 y a la Municipalidad el 10 de 
abril del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas4. 
 

C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 2 de mayo de 20125, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante solicitó el 19 de julio de 2011 ante la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Obras de la Municipalidad el inicio del trámite de 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica. Sin embargo, dicho 
trámite se inició cuando la licencia de obra para obra nueva ya había 
caducado. 
 

(ii) Mediante el artículo 4º de la Resolución de Gerencia Nº 526-08-
GDUO-MDMM la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras de la 
Municipalidad señaló que el plazo otorgado a la denunciante era del 9 
de mayo del 2008 al día 9 de mayo de 2011, encontrándose expirada 
al momento de la solicitud del trámite. 

 
(iii) No obstante lo señalado, se le informó a la denunciante que antes de 

dar inicio el trámite solicitado debía reparar los daños ocasionados a 
los propietarios de los predios afectados de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 2º de la Ordenanza Nº 313-MDMM. 

 
(iv) La denunciante subsanó lo requerido a través de los escritos de fecha 

20 de septiembre, 11 de octubre y 10 de noviembre de 2011, en las 
cuales presentó cartas de conformidad de la reparación de daños 
suscritas por los propietarios colindantes afectados por las obras. 

 
(v) El 28 de enero de 2011 se realizó una fiscalización por parte de la 

Municipalidad, en la que se advirtió que los documentos presentados 

                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 420-2012/CEB y Nº 421-2012/CEB. 
5  El 17 de abril de 2012 se apersonó y solicitó prorroga de plazo para presentar descargos 
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por la denunciante no coincidían, debido a que se declaró la ejecución 
de una obra nueva de doce (12) pisos y no de dieciocho (18) como lo 
había ejecutado. 

 
(vi) Al evidenciarse la falsedad en la declaración se le impuso la multa 

respectiva, derivado de un hecho atribuible a la propia denunciante, la 
sanción se aplicó en virtud al artículo 178º del Texto Único Ordenando 
del Código Tributario. 

 
(vii) Mediante Informe Nº 16-2012-CPPG-DPUOPC-GDUO-MDMM del 17 

de abril de 2012, el Departamento de Planeamiento Urbano, Obras 
Privadas y Catastro de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras 
concluyó que no procedía otorgar la Conformidad de Obra por 
contravenir lo dispuesto en el RNE y no cumplir con lo establecido en 
el D.S. 024-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Habilitación Urbana y de Edificaciones, debiendo adjuntar planos a fin 
de ser evaluados por la Comisión Técnica.   
 

II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado6. 
 

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

                                                
6       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. (…)”. 



 
M-CEB-02/1E 

6 / 17 

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional7. 
 

B. Cuestiones previas: 
 
B.1. Vinculación entre Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica: 
 
8. De la denuncia presentada en el Expediente N° 000043-2012/CEB-INDECOPI 

se aprecia que la barrera burocrática denunciada ha sido identificada como la 
“exigencia del pago de una multa como requisito para el otorgamiento de la 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica de su edificación”. Como se ha 
señalado en la Resolución Nº 0085-2012/STCEB-INDECOPI, dicha exigencia 
se encuentra contenida en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 313-MDMM 
y efectivizada a través de la notificación Nº 026-12-DPUOPC-GDUO-MDMM. 
 

9. En la referida ordenanza y notificación, emitida por la Municipalidad, se 
aprecia que la exigencia del pago se encuentra establecida solo para la 
Conformidad de Obra, sin hacer mención al procedimiento de Declaratoria de 
fábrica, por lo que en una primera lectura se podría entender que los actos que 
materializan la barrera burocrática denunciada solo afectan a la obtención del 
certificado de Conformidad de Obra y no a la Declaratoria de Fábrica. 

 
10. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el artículo 28º de la Ley Nº 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, señala que la 
Declaratoria de fábrica consiste en la descripción que efectúa el responsable 
de la edificación sobre las condiciones técnicas y características de la misma8. 
Asimismo, la declaratoria de fábrica, acompañada de los planos y gráficos del 
inmueble, motivan la solicitud de Conformidad de Obra ante la Municipalidad 

                                                
7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

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

8  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: 
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que otorgó la licencia de edificación, además del cumplimiento de los 
requisitos señalados expresamente en dicha ley. 

 
11. El paso siguiente para la formalización de la construcción del inmueble es la 

inscripción en registros públicos, para ello se deberá contar con el Formulario 
Único de Edificaciones (FUE) debidamente sellado por la Municipalidad, con 
dicho acto el formulario adquiere calidad de instrumento público, constituyendo 
titulo suficiente para inscribir en registros públicos la Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Fábrica, lo señalado se encuentra establecido en el artículo 
29.2 de la Ley Nº 29090 y el artículo 62º del Decreto Supremo Nº 024-2008-
VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y licencia de 
Edificación. 

  
12. Esto quiere decir que la declaratoria de fábrica como la Conformidad de Obra 

deberán ser aprobadas por la Municipalidad, siendo dicho acto muy importante 
pues la Declaratoria de fábrica y la Conformidad de Obra adquieren con la 
aprobación calidad de instrumento público para poder ser inscritos en los 
registros públicos. 

 
13. Por lo expuesto, debe considerase que la declaratoria de fábrica es una 

declaración del administrado que necesita ser aprobada por la Municipalidad y 
el medio por el cual se presenta dicha declaratoria, acompañado de planos y 
gráficos del inmueble, es a través de la solicitud de Conformidad de Obra. Por 
lo que al condicionar el pago de una multa para poder otorgar la Conformidad 
de Obra de un inmueble también se encuentra condicionando dicho pago al 
otorgamiento de la Declaratoria de fábrica. 

 
14. Por tal motivo, corresponde analizar si la exigencia del pago de una multa 

como requisito para el otorgamiento de la Conformidad de Obra y la 
Declaratoria de Fábrica, contenida en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 
313-MDMM y en la Notificación Nº 026-12-DPUOPC-GDUO-MDMM, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.  

 
15. Finalmente, debe precisarse que no se contraviene el derecho de defensa de 

la Municipalidad en el presente caso debido a que dicha entidad reconoce en 
sus descargos que viene imponiendo la barrera burocrática denunciada al no 
otorgarle el certificado de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica 
hasta que no se cumpla con el pago de una multa impuesta en la ejecución de 
la obra, conforme se aprecia de la siguiente cita: 

 
Escrito del 2 de mayo de 2012 presentado por la Municipalidad 
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(…) 
“En tal sentido, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en los párrafos 
precedentes se aprecia que no corresponde otorgar al administrado la correspondiente 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica hasta que este cumpla con cancelar la 
multa impuesta y asimismo subsane las observaciones indicadas. 
 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
16. Por tanto, se aprecia que la Municipalidad ha tenido pleno conocimiento de 

que los escritos de denuncia estuvieron dirigidos a cuestionar el impedimento 
de obtener el certificado de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, 
toda vez que se le condiciona dicho certificado al pago de una multa impuesta 
durante la ejecución de la obra. 
 

B.2. Argumentos sobre razones de improcedencia de la solicitud de la Conformidad 
de Obra y Declaratoria de Fábrica y precisión de los términos de la denuncia: 

 
17. La Municipalidad ha presentado en sus descargos, entre otros aspectos, los 

siguientes argumentos de defensa: 
 
(i) Que la denunciante ha iniciado el trámite de Conformidad de Obra y 

Declaratoria de Fábrica cuando la licencia de obra concedida mediante 
la Resolución de Gerencia Nº 526-08-GDUO-MDMM ya se encontraba 
caduca. 

(ii) Que los documentos presentados a la Municipalidad no coincidían con 
la realidad, debido a que la denunciante habría solicitado una ejecución 
de obra de doce (12) pisos y el edificio construido es de dieciocho (18) 
pisos, encontrándose frente a una declaración con datos falsos. 

 
18. Asimismo, de la documentación del expediente, esta Comisión ha podido 

advertir que a través de la Notificación N° 026-12-DPUOPC-GDUO-MDMM, la 
Municipalidad no sólo condiciona la aprobación de la solicitud de la 
denunciante al pago de una multa pendiente, sino que además exige la 
presentación de determinada documentación, por no encontrarse 
correctamente declarada: 
 

 
“Notificación N° 026-12-DPUOPC-GDUO-MDMM 
(…) 
Asunto: Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación 
(…) 
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Deberá adjuntar; por triplicado, la Hoja 4 del FUE-Licencia corregida. Toda vez que el área 
de ampliación no corresponde a lo declarado en el plano de ubicación. Corregir también el 
presupuesto de la ampliación conforme a la Liquidación N° 236-2011. 
 
Asimismo se le informa que de acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas tiene una multa pendiente la cual deberá subsanar a fin 
de otorgar la Conformidad de Obra, en cumplimiento del Artículo Segundo de la Ordenanza 
N° 313-MDMM.  
(…)”.  

 
19. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con los términos de la 

denuncia, el objeto de análisis en el presente caso se encuentra vinculado solo 
con la exigencia del pago de una multa como requisito para otorgar un 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica. Debido a ello, corresponde 
efectuar las siguientes precisiones: 
 
(i) Los argumentos de defensa que la Comisión tome en consideración 

serán aquellos que desvirtúen los cuestionamientos formulados sobre 
dicha restricción y no sobre otros aspectos ajenos a la materia 
controvertida.  

(ii) El pronunciamiento que se emita en el presente caso no debe afectar 
en la evaluación que la Municipalidad efectúe, en ejercicio de sus 
facultades, respecto de otros requisitos que considere necesarios para 
el otorgamiento de una Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Fábrica.  

 
20. En ese sentido, corresponderá evaluar únicamente la legalidad y/o 

razonabilidad del condicionamiento de pago de una multa como requisito para 
el otorgamiento de una Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, lo cual 
no supone en modo alguno determinar si corresponde o no aprobar la solicitud 
presentada por la denunciante.   

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

el de condicionar el otorgamiento de Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Fábrica al pago de una multa contenida en el artículo segundo de la 
Ordenanza Nª 313-MDMM y efectivizada a través de la Notificación Nº 026-12-
DPUOPC-GDUO-MDMM.  

 
D.     Evaluación de legalidad:     
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22. Las entidades administrativas, dentro de las cuales se encuentran las 
municipalidades, están sujetas al principio de legalidad, según el cual las 
actuaciones y disposiciones que de ellas emanen, se encuentran limitadas al 
ámbito de facultades que la Constitución y las leyes les han otorgado y para 
los fines que le han sido conferidas9. 

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

municipalidades distritales tienen la función de otorgar licencias de 
construcción, de acuerdo con las normas técnicas previstas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones10 y la regulación provincial correspondiente. De 
acuerdo a ello, esta Comisión ha señalado en anteriores pronunciamientos11 
que las municipalidades distritales son competentes para otorgar este tipo de 
autorizaciones, así como para establecer los requisitos correspondientes a 
dicho trámite, al amparo de las normas técnicas correspondientes. 

 
24. La Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones, establece la regulación nacional de los procedimientos 
administrativos para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de 
edificación o construcción, cuyas disposiciones resultan de observancia 
obligatoria para todos los actores involucrados en este tipo de procedimiento12. 

                                                
9     Ley del Procedimiento Administrativo General 

   Titulo Preliminar / Artículo IV.- (…) 
1.1 Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  

10    Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las  siguientes  
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)”.  
“Artículo 90.- Obras inmobiliarias 
La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al  
cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las  
ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, par a 
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley.” 

11  Resolución 0051-2010/CEB-INDECOPI del 17 de marzo de 2010 recaída en el expediente Nº 000004-
2010/CEB. 

12    Ley Nº 29090 
 Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios 

2.1 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de aplicación obligatoria a  
nivel nacional; además, determinan las responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos de  
habilitación urbana y de edificación. Ninguna persona o entidad, además de las descritas en la presente Ley, 
podrá participar, directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución de habilitaciones urbanas y  
edificaciones.  
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25. El artículo 28º de la referida ley establece los requisitos que deberán presentar 

las personas que soliciten  Conformidad de Obra y, en consecuencia, aquellos 
documentos que deberán ser exigidos por la Municipalidad al momento de 
evaluar la solicitud respectiva13. Por su parte, el artículo 40° de la referida ley 

                                                                                                                                      
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso 
administrativo en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la actualización de la 
documentación que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad respectiva. 

13  “Artículo 28.- Conformidad de obra 
(…) 

 Para la Modalidad A: 
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 para la Modalidad A, en los literales b. ó c. del 
artículo 25, según corresponda. 

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

d.  En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder correspondiente. 
e.  Plano de ubicación, plano en planta de la obra ejecutada y declaratoria de fábrica. En el caso de 

ampliaciones o remodelaciones de inmuebles que cuenten con licencia o declaratoria de fábrica anterior, 
el plano de planta desarrollado sobre copia del plano de la edificación anterior, con indicación de las obras 
nuevas ejecutadas. 

 f.  Comprobante de pago por derechos de conformidad de obras. 
Para todas las modalidades de aprobación, debe existir documento que registre la ejecución de la obra, el cual 
se presenta al momento de solicitar la recepción o conformidad de obras, de acuerdo a los alcances que se 
establece en el Reglamento respectivo. 

 Para las Modalidades B, C y D: 
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. 
 
Todos los requisitos antes enumerados tienen la condición de declaración jurada de las personas que los 
suscriben; por tanto, el funcionario municipal que los recibe solo se limita a verificar, en el acto de presentación, 
que los documentos coincidan con los antes señalados. 
Para el caso de la Modalidad A, sella y firma cada uno de los documentos presentados, tanto los originales 
como las copias. Este acto constituye la conformidad de obra de edificación y autoriza la inscripción registral de 
la declaratoria de fábrica. 
Para el caso de las Modalidades B, C y D, el funcionario municipal que recibió los documentos remite el 
expediente al órgano municipal encargado del control urbano para que, en un plazo no mayor a quince (15) días 
calendario, bajo responsabilidad, efectúe las siguientes acciones: 

 a.  Verificar que los planos de replanteo en obra del proyecto arquitectónico y la declaratoria de fábrica, 
correspondan a la licencia otorgada. 

 b.  Efectuar la inspección de las obras ejecutadas. 
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establece, además, que cualquier requerimiento adicional a lo previsto en sus 
disposiciones constituye una barrera de acceso al mercado14. 

 
26. De la revisión de los requisitos establecidos en el artículo 28º de la Ley Nº 

29090, no se evidencia que se encuentre contemplada la posibilidad de exigir 
el pago de multas como condición para el otorgamiento del certificado de 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, dentro de las que se 
encuentra el tipo de solicitud presentada por la denunciante. 

 
27. Por tal motivo, la Municipalidad ha contravenido lo dispuesto en el artículo 40º 

de la Ley Nº 29090, al exigir requisitos adicionales a los establecidos en dicha 
norma para el otorgamiento de una Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Fábrica, los cuales se encuentran previstos expresamente en el artículo 28° 
del referido cuerpo normativo, además del principio de legalidad, por el cual 
las actuaciones de las autoridades administrativas deben ser llevadas a cabo 
según las leyes correspondientes. 

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

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

 
Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos  
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus 
partícipes, los siguientes:   

                                                                                                                                      
 c.  Anotar, suscribir y sellar en el Formulario Único la conformidad. Este acto constituye la conformidad de 

obra de edificación y la declaratoria de fábrica. Documentos que dan mérito a su inscripción registral. 
Transcurridos los quince (15) días calendario, sin que se otorgue la conformidad, se aplica el silencio 
administrativo positivo. 
Para todas las modalidades de aprobación, debe existir documento que registre la ejecución de la obra, el cual 
se presenta al momento de solicitar la recepción o conformidad de obras, de acuerdo a los alcances que se 
establecen en el Reglamento respectivo. 

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

inmobiliarias. 
 Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades de la Administración Pública, de 

cualquier naturaleza, ya sean dependientes del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, están 
obligados a aprobar normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar los procedimientos y trámites 
administrativos que se siguen ante la respectiva entidad. Cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la 
presente Ley, constituye una barrera de acceso al mercado”. (…) 
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4.  Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la 
realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no 
previstos legalmente. 
 
(Lo subrayado es nuestro) 

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

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

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

pronunciarse sobre la presunta vulneración del artículo 39° de la Ley N° 
27444, teniendo en cuenta la jurisprudencia emitida por esta Comisión y la 
Sala respecto a la exigencia del pago de multas como condición para el 
trámite de un procedimiento administrativo15. 

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

requisitos para la tramitación de procedimientos aquellos que razonablemente 
sean indispensables para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios16. En virtud de ello, se exige que las 
entidades evalúen la necesidad y relevancia del requisito en relación al objeto 
del procedimiento involucrado17.  

 
32. Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley Nº 29090, se 

entiende que la finalidad en la tramitación de una Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Fábrica es que los municipios aprueben las condiciones 
técnicas que fueron necesarias para edificar de acuerdo a las normas sobre la 
materia. En tal sentido, los requisitos que la Municipalidad puede imponer son 

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

INDECOPI, 000129-2007/CAM-INDECOPI, 000010-2008/CAM-INDECOPI y 0152-2012/CEB-INDECOPI. 
16  Ley del Procedimiento Administrativo General 
  “Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

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

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

      39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 
pronunciamiento requerido. 
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aquellos destinados a comprobar la presencia de tales condiciones, sin que en 
ningún caso puedan exigirse requisitos que no lleven a dicha finalidad. 

 
33. En el presente caso, la Municipalidad no ha cumplido con acreditar que el 

pago de multas implique o derive necesariamente en el cumplimiento de la 
normativa técnica sobre edificaciones por parte del solicitante. Así, por 
ejemplo, podría darse el caso de que un administrado cumpla con abonar el 
pago de una multa ante la Municipalidad, y que aun no haya cumplido con lo 
requisitos que le exige la Ley N° 29090 y su reglamento en el caso de la obra 
que viene efectuando.   

 
34. Distinto sería el caso en que la Municipalidad condicionara la aprobación de la 

referida solicitud al cumplimiento de determinadas normas técnicas de dicha 
edificación por parte de la denunciante, en cuyo supuesto, la finalidad del 
dichas exigencias guardaría relación con el objeto del trámite del trámite y no 
únicamente con el cumplimiento de una obligación dineraria a cargo del 
administrado.     

 
35. Sin perjuicio del deber del administrado en el cumplimiento de sus 

obligaciones legales con la Municipalidad, dicha entidad no puede oponer el 
cumplimiento de determinadas cargas para la aprobación de una solicitud, en 
tanto ello no se encuentre: (i) previsto legalmente (principio de legalidad); y, (ii) 
vinculado a satisfacer el propósito del procedimiento (artículo 39° de la Ley N° 
27444). 

 
36. Cabe señalar que el marco legal vigente ha previsto los mecanismos que las 

municipalidades deben emplear para ejecutar las sanciones y multas que 
impongan a los administrados que incumplan con las obligaciones legales 
correspondientes (como los procedimientos de ejecución coactiva), sin que 
ninguno de ellos contemple como mecanismo de ejecución el privar del 
derecho a realizar trámites administrativos a los administrados que hayan 
incumplido con dichas obligaciones18. En todo caso, de establecerse tal 

                                                
18  Ley º 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

“Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
La presente Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que corresponde a todas las 
entidades de la Administración Pública. Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los Obligados al 
desarrollo de un debido procedimiento coactivo. (…).” 
Artículo 9º.- Exigibilidad de la Obligación. 
“9.1. Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido 
conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía 
administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la 
Obligación. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere 
incurrido durante la tramitación de dicho Procedimiento. (…)” 
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posibilidad, debiera estar contemplada en una ley especial que autorice a ello, 
lo cual no se ha acreditado en el presente procedimiento.  

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

mecanismos que excedan sus facultades para velar por el cumplimiento de las 
funciones que se les ha encomendado tutelar; menos aun cuando poseen vías 
específicas como el procedimiento de ejecución coactiva en lo que refiere al 
cumplimiento del pago de multas.  

 
38. Por tanto, el condicionamiento para la realización de trámites administrativos al 

previo pago de multas, contenida en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 
313-MDMM y efectivizada a través de la notificación Nº 026-12-DPUOPC-
GDUO-MDMM, también contraviene el artículo 39° de la Ley N° 27444. 

 
39. De otro lado, teniendo en cuenta que el requisito cuestionado ha sido 

declarado ilegal por no encontrarse incluido en la Ley N° 29090 y no haberse 
demostrado una norma con rango legal que lo sustente, además de su 
necesidad en relación al objeto del procedimiento seguido por la denunciante 
(como lo establece el artículo 75.4° y 39° de la Ley N° 27444), no corresponde 
verificar si es que el mismo ha sido incorporado en el TUPA de la 
Municipalidad, en la medida que ello supondría una contravención a las 
disposiciones legales antes señaladas. 

 
40. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el condicionar 

el otorgamiento de una Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica al 
pago de una multa, establecido en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 
313-MDMM y efectivizado a través de la Notificación Nº 026-12-DPUOPC-
GDUO-MDMM, por contravenir el artículo 40° de la Ley N° 29090 y los 
artículos 75.4°, 39° y las normas que garantizan el principio de legalidad, 
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
41. Finalmente, la Comisión considera necesario precisar los alcances de la 

resolución en el siguiente sentido:  
 

(i) Conforme al artículo 48° de la Ley N° 27444, la Municipalidad deberá 
disponer la inaplicación del requisito declarado ilegal al caso concreto 
de la denunciante, es decir, no debe exigirlo dentro de la evaluación 

                                                                                                                                      
Artículo 12.- Actos de ejecución forzosa 
“Los actos de ejecución forzosa regulados en le presente capítulo son los siguientes: (…) 
b) Cobros de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas provenientes de 
sanciones impuestas por el Poder Judicial;(…)” 
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que efectúe para la aprobación de la solicitud de Conformidad de Obra 
y Declaratoria de Fábrica. 

 
(ii) Lo resuelto no implica que la Municipalidad deba aprobar 

automáticamente la referida solicitud, sin haber evaluado que la misma 
se encuentra conforme a lo establecido por el ordenamiento jurídico. 
Por tanto, dicha entidad no se encuentra impedida de desaprobar la 
solicitud de la denunciante en base a otros requisitos que establezca el 
marco legal vigente en materia de edificaciones.  

 
(iii) Lo resuelto tampoco exime a la denunciante en el cumplimiento de sus 

obligaciones legales en materia de sanciones ante la Municipalidad, las 
cuales podrán ser exigidas a través de los mecanismos que el marco 
legal vigente. Ello teniendo en cuenta que la declaración de legalidad 
efectuada en el presente caso corresponde únicamente a la exigencia 
del pago de multas dentro de un procedimiento específico de 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la exigencia materia de la cuestión controvertida constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia del pago de una multa 
como requisito para el otorgamiento de una Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Fábrica, disposición contenida en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 313-
MDMM y efectivizada a través de la Notificación Nº 026-12-DPUOPC-GDUO-
MDMM; y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Inversiones 
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Inmobiliarias de la Galicia S.A. contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Inversiones Inmobiliarias de la Galicia S.A. de 
la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que 
la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: 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 y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


