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0228-2013/CEB-INDECOPI 
 

  13 de junio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000004-2013/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE  : PORTAL MONTERREY S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar los 
siguientes requisitos, previamente aprobados por la autoridad competente, 
establecidos en el Procedimiento Nº 09.13, denominado “Revisión de 
anteproyecto en consulta – modalidad B, C y D con evaluación previa por 
Comisión Técnica” consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y 
sus modificatorias): 

 
a.  Estudio de impacto ambiental de ser el caso. 
b.  Estudio de impacto vial de ser el caso. 

 
La ilegalidad radica en que, al exigir dichos estudios, la Municipalidad ha 
transgredido el artículo 90º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, por cuanto no se ha sujetado al cumplimiento de los 
requisitos que establece la Ley Nº 29090, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) y el 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 
(aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA) que se encontraba 
vigente al momento de la imposición de las exigencias cuestionadas. 
 
Asimismo, al exigir presentar estudios de impacto ambiental y vial 
previamente aprobados por la autoridad competente, la Municipalidad le exige 
a la denunciante el cumplimiento de requisitos que no se encuentran incluidos 
en el TUPA de dicha entidad, motivo por el cual se contraviene el artículo 36º 
de la Ley Nº 27444. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 



M-CEB-02/1E                                          
2 / 32 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2013, Portal Monterrey S.R.L. 

(en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco (en adelante, la Municipalidad) por la imposición 
de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la exigencia de presentar los siguientes requisitos establecidos 
en el Procedimiento Nº 09.13, denominado “Revisión de anteproyecto en 
consulta – modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión Técnica” 
consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y sus modificatorias): 

 
a.  Estudio de impacto ambiental de ser el caso. 
b.  Estudio de impacto vial de ser el caso. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Pretende construir un centro comercial en la Av. Próceres Lote 4 A, 
Conjunto residencial San Gabino en el distrito de Santiago de Surco, por 
lo cual necesita solicitar la licencia de edificación (modalidad C). 
 

(ii) Según la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edificaciones y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 024-
2008-VIVIENDA, antes de solicitar la licencia de edificación, se debe 
presentar el anteproyecto de consulta. Por tal motivo, el propio TUPA de 
la Municipalidad consigna procedimientos distintos para uno y otro caso. 

 
(iii) Quiso iniciar el procedimiento denominado “Revisión de anteproyecto en 

consulta – modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión 
Técnica”, en el cual se le viene exigiendo cumplir con los requisitos 
denunciados. 
 

(iv) La Municipalidad se negó a tramitar su solicitud exigiendo que 
previamente, las autoridades competentes (Municipalidad Metropolitana 
de Lima y Ministerio de la Producción) aprueben los estudios impacto vial 
y ambiental, documentos que, formando parte de la solicitud aún se 
encuentran en trámite de aprobación.  
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(v) La Municipalidad no solo requiere la presentación de los documentos 

cuestionados, sino que exige que estos se encuentren previamente 
aprobados por la autoridad competente, lo cual no ha sido dispuesto en el 
TUPA de la Municipalidad. 

 
(vi) Lo anterior implica que no se puedan seguir los procedimientos de 

aprobación de estudios impacto vial y ambiental (ante la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el Ministerio de la Producción) y la revisión de 
anteproyecto en consulta (ante la Municipalidad) en modo paralelo. 
 

(vii) Del artículo 40º de la Ley Nº 29090 y los artículos 6º y 52º de su 
reglamento, se desprende que el exigir requisitos que no se encuentren 
en dichas normas, constituye un supuesto de barrera burocrática ilegal. 

 
(viii) En la Resolución Nº 0188-2011/CEB-INDECOPI, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas, ha señalado que, en materia de 
edificaciones los únicos requisitos que pueden exigir las Municipalidades 
son los establecidos expresamente en la Ley Nº 29090 y su reglamento. 

 
(ix) Los requisitos cuestionados en el presente procedimiento, al ser exigidos 

para la aprobación del anteproyecto, son irracionales puesto cuando se 
siga con el trámite siguiente (licencia de edificación) estos deberán ser 
presentados. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0023-2013/STCEB-INDECOPI del 17 de enero de 

2013, 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 la denunciante y a la Municipalidad el 21 de enero de 
2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia2:  
                                                
1   Cédula de Notificación Nº 109-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 110-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
2  Mediante escrito presentado el 25 de enero de 2013, el procurador público de la Municipalidad se apersonó 

al presente procedimiento y solicitó una prórroga del plazo otorgado en el Resuelve Segundo de la 
Resolución Nº 0023-2013/STCEB-INDECOPI con la finalidad de poder formular los descargos 
correspondientes. A través de la Resolución Nº 0040-2013/STCEB-INDECOPI del 30 de enero de 2013, la 
Secretaría Técnica de la Comisión tuvo por apersonado al procedimiento a la Municipalidad y le concedió a 
la Municipalidad el plazo adicional de quince (15) días hábiles para que formule los descargos que estime 
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4. El 31 de enero de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 194º de la Constitución Política del Perú3, en concordancia 
con el artículo IIº del Título Preliminar de la Ley Nº 279724, establece que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. En virtud de ello, la 
Municipalidad cuenta la facultad de ejercer actos de gobierno, actos 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. Asimismo, el artículo 79º de la Ley Nº 279725 dispone que es 

                                                                                                                                      
convenientes. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 4 de febrero de 2013; 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente [ Cédula de 
Notificación Nº 173-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 174-2013/CEB (dirigida 
a la Municipalidad)]. 

3          Constitución Política del Perú de 1993 
Artículo 194º.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de 
los centros poblados son creadas conforme a ley. 
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y 
fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. 
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser 
reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos 
en la Constitución. 
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Presidente  
del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección 
respectiva. 

4         Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo II.- Autonomía 
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

5        Ley Nº 27972 
Artículo 79º.- 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: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y 
de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas 
agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de 
áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo 
con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 
1.3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, 
de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: 
1.4.1. Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición. 
1.4.2. Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. 
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función municipal en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, normar y otorgar licencias de obras, licencias de funcionamiento y 
autorizaciones municipales. 
 

(ii) De conformidad con el artículo 39º de la Ley Nº 274446, en los 
procedimientos administrativos, la autoridad competente podrá exigir 

                                                                                                                                      
1.4.3.Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
1.4.4.Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. 
1.4.5. Nomenclatura de calles, parques y vías. 
1.4.6.Seguridad del Sistema de Defensa Civil.  
1.4.7. Estudios de Impacto Ambiental. 
1.5. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las 
infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes. 
1.6. Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana. 
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 
2.1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de 
carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la 
comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques 
industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades 
distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y 
el Plan de Desarrollo Regional. 
2.2. Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias de bajos 
recursos.. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas 
municipales provinciales sobre la materia. 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o 
utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas 
sobre impacto ambiental. 
3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital. 
3.4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas, y la numeración 
predial. 
3.5. Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalización. 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
3.6.1.Habilitaciones urbanas. 
3.6.2.Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 
 3.6.3.Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 
la zonificación. 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 
3.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia. 
4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean 
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y 
la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de 
irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. 
4.2. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas 
de renovación urbana en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno regional. 
En el saneamiento de la propiedad predial la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal actuará 
como órgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales, para cuyo efecto se suscribirán los 
convenios respectivos. 

6   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 39º.-  Consideraciones para estructurar el procedimiento 
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requisitos que sean razonablemente indispensables para obtener el 
pronunciamiento correspondiente, para lo cual se consideran como 
criterios, entre otros, su necesidad y relevancia con relación al objeto del 
pronunciamiento administrativo. 

 
(iii) En el presente caso, la denunciante pretende construir un centro 

comercial. Debido a la magnitud de la obra, los requisitos denunciados 
se encuentran sustentados en la necesidad de identificar los efectos 
ambientales7 y viales, así como establecer la posibilidad de corregir las 
consecuencias que producirían determinadas acciones del anteproyecto 
(proyecto futuro), para evitar y/o mitigar los impactos negativos que estos 
podrían causar sobre la calidad de vida del ciudadano. 

 
(iv) El artículo 46º del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, señala que 

los documentos requeridos dentro del procedimiento para la obtención de 
licencias de habilitación urbana y/o edificación son: (i) estudio de impacto 
ambiental (numeral 46.1) y (ii) estudio de impacto vial (numeral 46.2).8 

 
(v) El artículo 52º9 del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA10 señala 

que para obtener la licencia de edificación es necesaria la presentación 

                                                                                                                                      
     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. 

     39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
       39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos 

sucedáneos establecidos en reemplazo de  documentación original. 
      39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 

pronunciamiento requerido. 
     39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o 

fiscalización posterior. 
7  Ello de conformidad con el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, que tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por 
medio de proyectos de inversión. 

8  Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación (DEROGADO POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2013-VIVIENDA) 
Artículo 46º.- Estudios requeridos 
46.1 Los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de Edificación, se desarrollarán de conformidad 
con el RNE, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
46.2 Los Estudios de Impacto Vial para los proyectos de Edificación, en los casos que establece el RNE y 
demás normas aplicables, debidamente aprobados. 

9  Contenido en el Capítulo III sobre Licencia de Edificación, Subcapítulo III, que regula Obtención de Licencia 
de Edificación para las Modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica, 
Sección I. 
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del anteproyecto en consulta, el cual no exige un estudio de impacto 
ambiental y vial. No obstante, para los casos de licencia de edificación en 
la modalidad C, el numeral 54.1) del artículo 54º del mismo dispositivo 
establece como uno de los requisitos, la presentación del estudio de 
impacto ambiental y vial en los casos que se requiera11. 

 
(vi) El Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, exige estudios de impacto vial y/o 
ambiental para habilitaciones de uso comercial (Norma TH.2012). 
Asimismo, se indica que las obras de edificación deberán efectuarse en 
estricto respeto a las normas relativas a la protección al medio ambiente 
(Norma GE.04013).  

                                                                                                                                      
10  Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias 

de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación (DEROGADO POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2013-VIVIENDA)  
Artículo 52º.- Anteproyecto en consulta 
En caso que el administrado requiera solicitar la evaluación de un anteproyecto en consulta, iniciará el 
procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva, los siguientes documentos: 
a) FUE debidamente suscrito. 
b) Plano de Ubicación y Localización 
c) Planos de Arquitectura en escala 1/100 
d) Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
e) Planos de seguridad y evacuación amoblados cuando se requiera la intervención de los delegados Ad 
Hoc del INDECI o el CGBVP. 
f) Boleta de Habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. 
g) Comprobante de pago por el derecho de trámite y de verificación correspondiente. 

11  Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación (DEROGADO POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2013-VIVIENDA) 
Artículo 54º. Requisitos para solicitar la Licencia de Edificación-Modalidades C con Evaluación Previa del 
Proyecto por la Comisión Técnica y D 
54.1 En caso que el administrado requiera solicitar Licencia de Edificación en las Modalidades C con 
Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica y D, iniciará el procedimiento presentando a la 
Municipalidad respectiva, el Estudio de Impacto Ambiental y Vial en los casos que se requiera, el Dictamen 
Conforme del Anteproyecto con los planos respectivos, según corresponda; además de los documentos que 
se indican en los artículos 47 y 51. En estas modalidades la Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad 
Civil, será requerida para todas las Edificaciones contempladas en las modalidades C y D. 

12  Reglamento Nacional de Edificaciones 
Norma TH.20 
Artículo 6º.- Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo pueden ser de dos tipos: 
TIPO ZONIFICACION URBANA NIVEL DE SERVICIO TIPO DE COMERCIO 

1 C2 – C3 VECINAL Y SECTORIAL USO DIARIO 

2 C5 – C7 – C9 
CE – Cin- CI 

DISTRITAL /INTERDISTR. 
METROPOL. Y REGIONAL 

GRAN COMERCIO 
COMERCIO ESPECIAL 

Artículo 8º Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo Tipo 2 constituyen habilitaciones que tienen 
gran impacto en el desarrollo urbano de la ciudad, por lo que debe efectuarse estudios de impacto 
ambiental y/o vial, que determine las características que debe tener las vías circundantes. 

13  Reglamento Nacional de Edificaciones 
Norma GE.040 



M-CEB-02/1E                                          
8 / 32 

 
(vii) Las habilitaciones urbanas y edificaciones deberán proyectarse y 

construirse con adecuación al entorno y protección al medio ambiente 
(literal d) del artículo 5º de la Norma G.01014). 

 
(viii) El artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 107815, concordante con los 

artículos 15º, 16º y 17º del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM16, 

                                                                                                                                      
Artículo 4º.- las obras de edificación deberán efectuarse en estricto respeto de las normas relativas a la 
protección del medio ambiente y en cumplimiento de los horarios para trabajos de construcción civil 
establecidos por las municipalidades 
En caso de edificaciones cuyos proyectos originales hayan contado con estudios de impacto ambiental, las 
recomendaciones técnicas contenidas en él deben ser consideradas obligatoriamente para la ejecución de 
cualquier obra posterior. 

14   Reglamento Nacional de Edificaciones 
Norma G.010 
Artículo 5º.- Para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la protección del medio 
ambiente, las habilitaciones urbanas y edificaciones deberán proyectarse y constituirse, satisfaciendo las 
siguientes condiciones: 
(…) 
d) Adecuación al entorno y protección del medio ambiente 
Adecuación al entorno, de manera que se integre a las características de la zona de manera armónica. 
Protección del medio ambiente, de manera que la localización y el funcionamiento de las edificaciones no 
degraden el medio ambiente. 

15  Decreto Legislativo Nº 1078, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

             Artículo 3º.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 
            No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 

y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 
Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 

16  Decreto Supremo 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
Artículo 15º.- Obligatoriedad de la Certificación Ambiental  
Toda personal natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda 
desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter 
significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V 
del presente Reglamento y los mandatos señalados en el Título II, debe gestionar una Certificación 
Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, como resultado del proceso de evaluación de impacto 
ambiental, la Autoridad Competente aprobará o desaprobará el instrumento de gestión ambiental o estudio 
ambiental sometido a su consideración, entendiéndose cuando la Resolución emitida sea aprobatoria, que 
ésta constituye la Certificación Ambiental. 
La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la 
pérdida de la Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con 
el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones, de 
Ley. 
Artículo 16º.- Alcances de la Certificación Ambiental 
La Certificación Ambiental implica el pronunciamiento de la Autoridad Competente sobre la viabilidad 
ambiental del proyecto, en su integridad. Dicha autoridad no puede otorgar la Certificación Ambiental del 
proyecto en forma parcial, fraccionada, provisional o condicionada, bajo sanción de nulidad. 
Aquellos proyectos que por sus características técnicas y espaciales (obras viales interprovinciales, 
multimodales u otros) precisen de consideraciones especiales para su evaluación ambiental, no están 
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Reglamento de la Ley Nº 27446, señala que no podrán iniciarse obras de 
inversión pública, privada o de capital mixto que puedan causar impactos 
ambientales negativos significativos, ni ninguna autoridad nacional, 
sectorial o regional, podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación 
ambiental contenida en la Resolución expedida por la autoridad 
competente17. 

 
(ix) En consecuencia, la exigencia del estudio de impacto ambiental se 

encuentra supeditada a la magnitud del proyecto presentado y/o a los 
proyectos que por su naturaleza pudieran generar impactos ambientales 
negativos de carácter significativos. 

 
(x) La Norma A.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones prescribe que 

las galerías comerciales deben contar con un estudio de impacto vial. 
Asimismo, el desarrollo de cualquier proyecto de centro comercial deberá 

                                                                                                                                      
comprendidos en el alcance del presente artículo. En tal sentido, la Autoridad Competente debe señalar de 
manera expresa y mediante Decreto Supremo, Ordenanza Regional u Ordenanza de la Municipalidad, 
según corresponda, los proyectos que están sujetos a esta excepción y los criterios a adoptar en tales 
casos.      
Artículo 17º.- Autoridad competente para otorgar la Certificación Ambiental 
Corresponde a las autoridades sectoriales del nivel nacional emitir la certificación ambiental de los 
proyectos de alcance nacional o multiregional en el ámbito de sus respectivas competencias. Corresponde 
a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del 
marco del proceso de descentralización resulten de su competencia. 
Salvo que la Ley disponga algo distinto, la Autoridad Competente a quien corresponde solicitar la 
Certificación Ambiental, es aquella del sector correspondiente a la actividad del titular por la que éste 
obtiene sus mayores ingresos brutos anuales. 
Si alguno de los aspectos relacionados al proyecto de inversión (emplazamiento, infraestructuras, 
instalaciones, uso de recursos naturales u otros) es regulado por otra autoridad sectorial, la Autoridad 
Competente receptora de la solicitud de Certificación Ambiental debe requerir la opinión de la citada 
autoridad, según se considere necesario de acuerdo a la evaluación realizada durante la etapa de 
clasificación del proyecto. Dicho trámite debe realizarse dentro del plazo establecido para la expedición de 
la Certificación Ambiental correspondiente. 
Si no obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores se generará un conflicto o vacío de competencia, el 
MINAM determinará la Autoridad Competente según lo dispuesto en la normatividad vigente. 
En caso que una entidad pública deba contar con la Certificación Ambiental de un proyecto que será 
ejecutado por sí misma o por organismos que dependan de ella, deberá obtenerla antes de ejecutar el 
proyecto, requiriéndola ante la autoridad sectorial que resulte competente de acuerdo a la naturaleza del 
proyecto a ejecutar, sin perjuicio de la transferencia o asignación de funciones que se determine durante el 
proceso de descentralización. 

17   Decreto Legislativo Nº 1078 
Artículo 3º.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 
y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 
Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 
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ser concordante con lo establecido en el plan de desarrollo urbano de la 
circunscripción que se localice.18 

 
(xi) De acuerdo con la Ordenanza Nº 341-MML19 y la Ordenanza Nº 1404-

MML20, la Av. Los Próceres es una vía colectora de carácter 
metropolitana por lo cual la entidad competente para recibir, evaluar y 
aprobar los estudios de impacto vial presentados por los propietarios y/o 
promotores de un proyecto de habilitación urbana o edificación, es la 
Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, por lo tanto, la presentación del estudio de impacto vial comprende 
que se encuentre previamente aprobada por dicha autoridad. 

 

                                                
18  Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma  A.070 
Artículo 2º.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de 
edificaciones. 
Locales comerciales 
(…) 
Centro Comercial.- Edificación construida por un conjunto de locales comerciales y/o tiendas por 
departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un plan integral, destinada  a la compra-venta de bienes 
y/o prestaciones de servicios, recreación y/o esparcimiento. 
(…) 
Artículo 3º.- Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, mercados, estaciones de 
servicio y gasocentros deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución que 
resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede 

19  Ordenanza Nº 341, Aprueban el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima 
Artículo Noveno.- En los Estudios Definitivos que se efectúen para la ejecución de obras viales del 
Sistema Vial Metropolitano -Red vial metropolitana e Intercambios Viales- necesariamente deben incluirse 
los correspondientes Estudios de Impacto Urbano y/o Ambiental. 
ANEXO Nº 1. DEFINICIONES 
(…) 
c. Vías Colectoras 
Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacia las vías Arteriales y/o 
vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción de tránsito de paso. Prestan además 
servicio a las propiedades adyacentes. 
El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas en los cruces con vías 
Arteriales y otras vías colectoras. 
En el caso que la vía sea autorizada para transporte público de pasajeros se deben establecer y diseñar 
paraderos especiales. 
El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con vías espaciadas 
entre 400 a 800 mts. entre sí. 

20  Ordenanza Nº 1404, Reglamentan el procedimiento de aprobación de los estudios de impacto vial en 
Lima Metropolitana 
Artículo 3º.- De la Autoridad Competente 
La autoridad competente para recepcionar, evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Vial presentados por 
los propietarios de un proyecto de habilitación urbana o edificación con frente a vías metropolitanas es la 
Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Subgerencia de 
Estudios de Tránsito y Transporte; asimismo dicho órgano será competente para supervisar el cumplimiento 
de las obligaciones exigidas en la presente norma; dicha facultad comprende la detección de 
incumplimientos a la normativa sobre la materia 
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(xii) La Ordenanza Nº 1268-MML establece las disposiciones y los 
lineamientos que deberán observarse para la aprobación de los estudios 
de impacto vial. 

 
(xiii) Según el artículo 46º del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA21, 

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación, los estudios de impacto ambiental y vial para proyectos de 
edificación se desarrollarán de conformidad con el Reglamento Nacional 
de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-
VIVIENDA, sin perjuicio de la observancia de la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM (en el caso de los 
estudios de impacto ambiental), y demás normas de la materia (en el 
caso de los estudios de impacto vial). 

 
(xiv) Si bien el artículo 54º del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA22 

establece como requisitos la presentación de los estudios de impacto 

                                                
21  Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias 

de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación (DEROGADO POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2013-VIVIENDA) 
Artículo 46º.- Estudios requeridos 
46.1 Los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de Edificación, se desarrollarán de conformidad 
con el RNE, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
46.2 Los Estudios de Impacto Vial para los proyectos de Edificación, en los casos que establece el RNE y 
demás normas aplicables, debidamente aprobados. 
Contenido en el Capítulo III sobre Licencia de Edificación, Subcapítulo III, que regula Obtención de Licencia 
de Edificación para las Modalidades C y D con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica, 
Sección I. 

22  Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación (DEROGADO POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2013-VIVIENDA) 
Artículo 54º.- Requisitos para solicitar la Licencia de Edificación - Modalidades C con Evaluación Previa del 
Proyecto por la Comisión Técnica y D.  

      54.1 En caso que el administrado requiera solicitar Licencia de Edificación en las Modalidades C con 
Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica y D, iniciará el procedimiento presentando a la 
Municipalidad respectiva, el Estudio de Impacto Ambiental y Vial en los casos que se requiera, el Dictamen 
Conforme del Anteproyecto con los planos respectivos, según corresponda; además de los documentos que 
se indican en los artículos 47 y 51. En estas modalidades la Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad 
Civil, será requerida para todas las Edificaciones contempladas en las modalidades C y D.  

     54.2 En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala 
conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del proyecto integral.  

     54.3 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación, Puesta en Valor Histórico, 
además de los requisitos señalados en el numeral  

  54.1 precedente, deberá presentarse lo siguiente:  
     a) Copia literal de dominio en la que conste la inscripción de la declaratoria de fábrica o edificación; en su 

defecto, el Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de 
la edificación existente, expedida con una anticipación no mayor a treinta (30) días hábiles.  

      b) Planos de planta de arquitectura diferenciados con su memoria descriptiva, de acuerdo a lo siguiente:  
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ambiental y vial para la modalidad C, en los casos que se requiera, de 
conformidad con la Ley Nº 27446 y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, concordados con el artículo 2º de la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación Ambiental23 los complejos comerciales 
con una superficie mayor a 2 500 m2 y una densidad neta promedio de 1 
500 habitantes por Ha., están sujetos a evaluación de impacto ambiental. 

 

                                                                                                                                      
     - Levantamiento de la fábrica o edificación existente, graficándose con achurado a 45 los elementos a 

eliminar.  
    - Fábrica o edificación resultante, graficándose con achurado a 45, perpendicular al anterior, los elementos 

a edificar.  
      - Para las obras de Puesta en Valor Histórico, se deberá graficar en los planos los elementos 

arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, identificándolos claramente y 
diferenciándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, en su caso.  

      c) Planos de estructura acompañados de memoria justificativa; obligatorio en los casos de remodelación, 
ampliación o reparación y cuando sea necesario en los demás tipos de obra. En cualquier caso, se 
diferenciarán claramente los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos, y se 
detallarán adecuadamente los empalmes.  

      d) Planos de instalaciones cuando sea necesario acompañados de memoria justificativa, en cuyo caso:  
     - Se diferenciarán claramente los puntos y salidas existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando 

adecuadamente los empalmes.  
      - Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de 

dotación de agua.  
     e) Autorización de la junta de propietarios para proyectos en inmuebles sujetos al Régimen de Unidades 

Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común.  
      54.4 En caso se solicite la licencia de algún tipo de Demolición no contemplada en la Modalidad A o B, 

además de los requisitos que se indican en el artículo 47 que conforman el expediente deberán presentar:  
     a) En el caso que la edificación no se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se deberá presentar 

Licencia de Construcción o de Obra, Conformidad de Obra o Declaratoria de Fábrica o de Edificación, con 
los planos correspondientes.  

    b) Plano de localización y ubicación.  
     c) Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las zonas de la 

fábrica o edificación a demoler, así como del perfil y alturas de los inmuebles colindantes a las zonas de la 
fábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad.  

    d) Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.  
      e) En el caso de uso de explosivos, autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC, Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil), Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de 
Responsabilidad Civil y copia del cargo de carta a los propietarios y/u ocupantes de las edificaciones 
colindantes, comunicándoles las fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones. 

      Para los casos de demoliciones, parciales o totales cuya fábrica no se encuentra inscrita, Licencia y/o 
Conformidad o Finalización de obras, plano de ubicación y localización, y plano de planta del levantamiento 
de la edificación, sin perjuicio de las sanciones que la Municipalidad considere. 

23   Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional del Ambiente 
Artículo 2º.- Ámbito de la ley 
Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, las políticas, planes y programas de 
nivel nacional, regional y local que puedan originar implicaciones ambientales significativas; así como los 
proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, 
y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impacto ambientales negativos 
significativos. 
El Reglamento señalará los proyectos y actividades comerciales y de servicios que se sujetarán a la 
presente disposición. 
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(xv) En los casos anteriores, de conformidad con el artículo 22º del Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM24 no puede otorgarse ninguna 
autorización para el inicio de la ejecución de proyectos sin contar con la 
certificación ambiental expedida por la autoridad competente. 

 
D. Otros:  

 
5. El 25 de febrero de 2013, la denunciante presentó un escrito en el cual indicó lo 

siguiente: 
 
(i) Si bien de conformidad con el artículo 22º del Decreto Supremo Nº 019-

2009-MINAM no puede otorgarse ninguna autorización para el inicio de 
la ejecución de proyectos sin contar con la certificación ambiental 
expedida por la autoridad competente, en el presente caso se está 
solicitando la aprobación del anteproyecto y no el inicio de la ejecución 
del proyecto. 
 

(ii) La aprobación de un anteproyecto en consulta (obtención de un dictamen 
conforme) no es un título habilitante para edificar, sino únicamente un 
requisito previo para la obtención de la licencia de edificación (que sí es 
un título habilitante), del mismo modo que son requisitos la aprobación 
de los estudios de impacto vial y ambiental. 

 
6. El 5 de marzo de 2013, la Municipalidad presentó un escrito señalando que 

cuando el artículo 52º del Decreto Supremo Nº 24-2008-VIVIENDA establece 
que “(…) se iniciará el procedimiento presentando los siguientes 
documentos(…)” no implica que estos sean los únicos documentos que pueden 

                                                
24         Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 

Artículo 22º.- Otorgamiento de licencias, derechos y autorizaciones para proyectos de inversión 
No podrán otorgarse licencias, derechos, autorizaciones, ni cualquier otro título habilitante para el inicio de 
la ejecución de proyectos de inversión sujetos al SEIA, sin contar con la Certificación Ambiental expedida 
por la Autoridad Competente. 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, las Autoridades Competentes, según corresponda, 
podrán emitir certificados, constancias o similares que sean requisito para obtener la Certificación 
Ambiental, sin que ello implique autorización para ejecutar parcial o totalmente las obras o actividades de 
los proyectos de inversión. 
El titular puede, bajo su cuenta y riesgo, iniciar trámites administrativos que tengan como requisito la 
certificación ambiental, lo cual en ningún caso implicará la posibilidad de ejecutar parcial o totalmente el 
proyecto, ni la ampliación de los plazos legalmente establecidos para dichos trámites. En este último caso, 
la autoridad a cargo de dichos trámites debe aplicar los apercibimientos de ley y sólo podrá resolverlos 
después de otorgada la Certificación Ambiental por la Autoridad Competente. 
La denegatoria de la Certificación Ambiental no genera la obligación de devolver los montos pagados por el 
titular por concepto de derecho de tramitación o la posibilidad de reutilizarlos, así como no dará lugar a 
derechos adquiridos ni responsabilidad alguna para las autoridades intervinientes. 
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exigirse durante la tramitación del procedimiento, puesto que dicha exigencia 
alcanza únicamente el inicio del mismo. De esa manera, los requisitos 
cuestionados bien pueden ser solicitados para la aprobación del proyecto en 
consulta. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586825 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “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 mercado26. 
 

8. 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 Local27 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 

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

26  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 
668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios 
generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias 
pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

27  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. 
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Indecopi28, establece que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de los cuales se encuentran específicamente aquellas disposiciones 
contenidas en la Ley Nº 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y 
de edificaciones, en cuyo artículo 40º reconoce que cualquier requisito 
adicional a los previstos en dicha ley puede ser considerado como barrera de 
acceso al mercado29. 
 

9. 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 legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.30  

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1. Precisión de la barrera burocrática denunciada: 
 
10. Mediante Resolución Nº 0023-2013/STCEB-INDECOPI del 17 de enero de 

2013, se admitió a trámite la denuncia por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en 
la exigencia de presentar los siguientes requisitos establecidos en el 
Procedimiento Nº 09.13, denominado “Revisión de anteproyecto en consulta – 
modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión Técnica” consignado 

                                                
28  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 simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen 
o sustituyan a las anteriores. 

29  Ley Nº 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 
Artículo 40º.- De la seguridad jurídica y eliminación de restricciones administrativas a las inversiones 
inmobiliarias 
Los procedimientos y trámites administrativos, que sigan las personas naturales o jurídicas, en 
edificaciones ante las autoridades competentes, deben otorgar certeza en cuanto al curso de las 
solicitudes, y tendrán como característica la simplicidad y la transparencia de todos los trámites y sus 
correspondientes requisitos. 
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. 

30   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. 
Solo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 
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en el TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y sus 
modificatorias): 

  
a.  Estudio de impacto ambiental de ser el caso. 
b.  Estudio de impacto vial de ser el caso. 

 
11. Al respecto, cabe precisar que dicha exigencia contiene dos facetas. La 

primera, consistente en el hecho de presentar los estudios de impacto 
ambiental y vial; y, la segunda, en el hecho de que los mencionados 
documentos se encuentren previamente aprobados por la autoridad 
competente. 
 

12. De ese modo, se debe entender que la barrera burocrática denunciada es la 
exigencia de presentar los siguientes requisitos, que deberán estar 
previamente aprobados por la autoridad competente, establecidos en el 
Procedimiento Nº 09.13, denominado “Revisión de anteproyecto en consulta – 
modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión Técnica” consignado 
en el TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y sus 
modificatorias): 

  
a.  Estudio de impacto ambiental de ser el caso. 
b.  Estudio de impacto vial de ser el caso. 

 
13. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi 31, (en 
adelante, la Sala) se debe indicar que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa de la Municipalidad, quien se ha defendido sobre la legalidad y 
razonabilidad no solo de la faceta consistente en la presentación de los 
estudios de impacto ambiental y vial, sino también de la faceta referida a la 
necesidad de que dichos documentos se encuentren previamente aprobados 
por la autoridad competente.  

  
14. 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. 

 
B.2. Del procedimiento administrativo tramitado ante la Municipalidad: 
 
15. La Comisión considera oportuno dejar constancia que en el presente caso, la 

denunciante no ha cuestionado la imposición de requisitos para obtener una 
                                                
31    Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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licencia de edificación, sino para tramitar el procedimiento de revisión de 
anteproyecto en consulta con evaluación previa por Comisión Técnica. 
 

16. En ese sentido, la Comisión ha tenido en cuenta que, conforme el numeral 4) 
del artículo 61 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias 
de Edificación, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA dicho 
procedimiento no constituye un título habilitante para iniciar la construcción de 
un proyecto32, sino un paso previo recogido en la legislación. 

 
B.3. De la participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 

 
17. Por otro lado, en sus descargos, la Municipalidad ha señalado que de acuerdo 

con la Ordenanza Nº 341-MML y la Ordenanza Nº 1404-MML, la Av. Los 
Próceres es una vía colectora de carácter metropolitana por lo cual la entidad 
competente para recibir, evaluar y aprobar los estudios de impacto vial 
presentados por los propietarios y/o promotores de un proyecto de habilitación 
urbana o edificación, es la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por lo tanto, la presentación del estudio de impacto vial 
comprende que este se encuentre previamente aprobado por dicha autoridad. 
 

18. Al respecto, debe precisarse que, según los términos de la denuncia, la 
exigencia de presentar un estudio de impacto vial no ha sido cuestionada 
como barrera burocrática por aspectos referidos a la ubicación del 
establecimiento de la denunciante o respecto de quién es la autoridad 
competente para recibir, evaluar y aprobar dicho estudio.  

 
19. La denunciante ha cuestionado expresamente la obligación de presentar el 

referido documento (así como el estudio de impacto ambiental) para tramitar la 
revisión de anteproyecto en consulta con evaluación previa por Comisión 
Técnica debido a que a su entender, la Municipalidad vendría obligando a 
cumplir con dicho requisito pese a que no se encontraría en el artículo 40º de 
la Ley Nº 29090 y los artículos 6º y 52º de su reglamento, además de exigir 
que este se encuentre previamente aprobado por la autoridad competente, lo 
cual no ha sido dispuesto en el TUPA de la Municipalidad.  

 

                                                
32      Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Aprueban Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 

y Licencias de Edificación 
Artículo 61º.- Requisitos y Procedimiento para la aprobación de Anteproyecto en Consulta 
(…) 
61.4 (…) 
La aprobación del Anteproyecto no autoriza el inicio de obras. 
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20. De ese modo, la denunciante ha sostenido que el requisito cuestionado, al ser 
exigido para la aprobación del anteproyecto, deviene irracional puesto que 
cuando se siga con el trámite siguiente (licencia de edificación) estos deberían 
ser presentados nuevamente. 

 
21. Cabe añadir que a través de la Ordenanza Nº 34133, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima aprobó el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima, 
que define la estructura vial del Área Metropolitana de Lima – Callao, la 
clasificación de vías, los Intercambios Viales y/o Pasos a Desnivel y las 
Secciones Viales Normativas. A través de dicha norma no se establece algún 
tipo de obligación referida a la presentación de un estudio de impacto vial para 
tramitar la revisión de anteproyecto en consulta con evaluación previa por 
Comisión Técnica, por lo que no corresponde atribuir a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima la imposición de la exigencia cuestionada en el 
presente procedimiento. 

 
22. Las exigencias cuestionadas se encuentran consignadas en el TUPA de la 

Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y sus modificatorias) y 
han sido exigidas al caso concreto de la denunciante conforme se advierte de 
las constataciones notariales presentadas por la accionante, motivo por el cual 
dicha entidad es la que debe acreditar la legalidad y/o razonabilidad de las 
obligaciones exigidas.  

 
B.4. Vigencia del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA y del Decreto Supremo 

Nº 008-2013-VIVIENDA: 
 

23. La Municipalidad ha invocado en sus descargos el Decreto Supremo Nº 024-
2008-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Al respecto, es oportuno 
indicar que dicho decreto ha sido derogado por la única disposición 
complementaria del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
vigente a la fecha. 

 
24. Sin embargo, debido a que los requisitos cuestionados se encuentran 

consignados en el TUPA de la Municipalidad cuya última modificación se 
produjo en el año 201234, además de haber sido exigidos a la denunciante en 
el mismo año, esto es, antes de la emisión del Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA, en el análisis a efectuar en la presente resolución deberá tener en 

                                                
33    Ordenanza publicada el 6 de diciembre de 2001. 
34  Ello sin perjuicio de su adecuación al reajuste porcentual de la UIT del año 2013. 
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cuenta el Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, en tanto es la disposición 
que surte efectos sobre la denunciante. 

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

razonabilidad la exigencia de presentar los siguientes requisitos, que deberán 
estar previamente aprobados por la autoridad competente, establecidos en el 
Procedimiento Nº 09.13, denominado “Revisión de anteproyecto en consulta – 
modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión Técnica” consignado 
en el TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y sus 
modificatorias): 

 
a.  Estudio de impacto ambiental de ser el caso. 
b.  Estudio de impacto vial de ser el caso. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
26. En el presente caso, el TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 

332-MSS y sus modificatorias) consigna lo siguiente: 
 
Nº de 
Orden Denominación del Procedimiento Requisitos 

09.13 

“Revisión de anteproyecto en 
consulta – modalidad B, C y D con 
evaluación previa por Comisión 
Técnica” 

(…) 
9. Estudio de impacto ambiental de ser el 
caso. 
10. Estudio de impacto vial de ser el caso. 
(…) 

 
27. De esa manera se acredita que la Municipalidad le viene exigiendo a los 

administrados la presentación de los estudios de impacto ambiental y vial para 
tramitar el Procedimiento Nº 09.13, denominado “Revisión de anteproyecto en 
consulta – modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión Técnica”. 
 

28. Asimismo, conforme se advierte del Acta de Verificación de Hechos suscrita 
por el señor Notario Público de Lima, Dr. Roy Parraga Cordero (realizada con 
fecha 21 de diciembre de 2012), la Municipalidad le ha exigido a la 
denunciante que los estudios de impacto ambiental y vial se encuentren 
previamente aprobados por la autoridad competente: 
 

“(…) PORTAL MONTERREY S.R.L; la misma que procedió, en mi presencia, a entregar 
en dicho módulo el Expediente del Anteproyecto en Consulta del centro Comercial Vecinal 
Crucetas (…); adjuntando los Estudios de Impacto Ambiental e Impacto Vial, siendo 
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atendida por una persona (…), la misma que a su vez, procedió a formular una 
observación a los documentos presentados, señalando que los Estudios de Impacto 
Ambiental e Impacto Vial deben ser aprobados previamente por las entidades 
correspondientes (…). Acto seguido (…) la funcionaria del Módulo Nº 04, se comunicó con 
la abogada Margot Huamaní Ruíz, la misma que labora en la Gerencia de Licencias de 
Autorizaciones Urbanas de dicha Municipalidad Distrital, quien manifestó que de acuerdo 
al TUPA (…) es requisito presentar los Anteproyectos de Estudio de Impacto Ambiental e 
Impacto Vial, aprobado por Resolución Administrativa. El suscrito Notario, al solicitar a la 
funcionaria Margot Huamaní Ruíz si existe alguna ley, reglamento o norma administrativa 
que establezca de forma expresa como requisito indispensable para la recepción de los 
anteproyectos que los Estudios de Impacto Ambiental e Impacto Vial tengan que estar 
aprobados por Resolución Administrativa, manifestó que del contenido del TUPA se infiere 
la interpretación que dichos estudios tengan que ser previamente aprobados. 
(…) 
Ante estos hechos y documentos públicos presentados, la abogada Margot Huamaní Ruíz 
reiteró que su posición se basa en lo que dispone el TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, estableciendo, que recepcionará los documentos presentados por la 
empresa solicitante; consignando el sello de validez de cuarenta y ocho (48) horas, plazo 
en el cual, la solicitante tendrá que presentar la Resolución Administrativa de Aprobación 
de los Estudios de Impacto Ambiental e Impacto Vial (…)” 

 
29. Con relación a organización del espacio físico y uso del suelo, el numeral 

3.6.2) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
reconoce como una facultad específica exclusiva de las municipalidades 
distritales el normar y regular la construcción, remodelación o demolición de 
inmuebles35. Específicamente, en cuanto a la construcción, reconstrucción, 
ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, el artículo 90º de la 
mencionada disposición establece que estos asuntos deben sujetarse al 
cumplimiento de los requisitos que establezcan la ley (entiéndase ley, decreto 
legislativo, decreto ley), el Reglamento Nacional de Construcciones 
(entiéndase en la actualidad, el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) y las ordenanzas o 
reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que 
correspondan36. 

                                                
35    Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso 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: (…) 
3.6.1. Habilitaciones urbanas. 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…). 

36  Ley Nº 27972 
Artículo 90º.- 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, para 



M-CEB-02/1E                                          
21 / 32 

 
30. De ese modo, cualquier regulación sobre estas materias que emita la 

Municipalidad en ejercicio de sus funciones, no puede exceder los requisitos 
que establezcan las normas con rango de ley, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) y las 
ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros 
organismos que correspondan, por cuanto ello significaría una trasgresión del 
artículo 90º de la Ley Nº 27972. 

 
31. A través de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

de Edificaciones se estableció 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 
procedimientos37. Cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40º de la mencionada ley, cualquier requerimiento adicional a lo 
previsto en ella, constituye una barrera de acceso al mercado38. 
 

32. El numeral 3) del artículo 10º del mismo cuerpo normativo39 reconoce que la 
licencia de habilitación o edificación de modalidad C, requiere una evaluación 

                                                                                                                                      
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de 
impacto ambiental, conforme a ley. 

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

 2.1 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de aplicación obligatoria 
a nivel nacional; además, determinan las responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos 
de habilitación urbana y de edificación. Ninguna persona o entidad, además de las descritas en la presente 
Ley, podrá participar, directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución de habilitaciones urbanas y 
edificaciones. 
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso 
administrativo en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la actualización de la 
documentación que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad 
respectiva. 

38  Ley Nº 29090 
Artículo 40º.- De la seguridad jurídica y eliminación de restricciones administrativas a las inversiones 
inmobiliarias 
Los procedimientos y trámites administrativos, que sigan las personas naturales o jurídicas, en edificaciones 
ante las autoridades competentes, deben otorgar certeza en cuanto al curso de las solicitudes, y tendrán 
como característica la simplicidad y la transparencia de todos los trámites y sus correspondientes requisitos. 
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. 

39  Ley Nº 29090 
Artículo 10º.- Modalidades de aprobación 
Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades: 
(…) 



M-CEB-02/1E                                          
22 / 32 

previa de proyecto por revisores urbanos (que son profesionales registrados y 
autorizados para verificar que los proyectos de habilitación urbana y/o 
edificación en la modalidad C, cumplan con las disposiciones 
correspondientes)40 o comisiones técnicas (cuya función es emitir dictámenes 

                                                                                                                                      
3. Modalidad C: Aprobación con evaluación previa de proyecto por Revisores Urbanos o Comisiones 
Técnicas 
Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante el procedimiento de aprobación con 
evaluación previa del proyecto se requiere la presentación, ante la municipalidad competente, de los 
requisitos establecidos en la presente Ley.  El Reglamento puede establecer otros requisitos. 
Para el caso en que el interesado opte por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la 
respectiva licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de este momento se podrán iniciar las 
obras. 
Para el caso en que el interesado opte por acudir a la Comisión Técnica, la municipalidad competente 
convocará a la Comisión Técnica en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles. La Comisión dispondrá de 
veinte (20) días útiles para edificaciones y cuarenta (40) días útiles para habilitaciones urbanas, para la 
evaluación correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo 
positivo, de acuerdo a la Ley núm. 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
La Comisión Técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no observados inicialmente, 
bajo responsabilidad. El reglamento respectivo señala las excepciones correspondientes. 
Pueden acogerse a esta modalidad: 
a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas, con sujeción a un planeamiento integral 
de la misma. 
b. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes. 
c. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas, donde el número, dimensiones de 
lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta 
de viviendas edificadas. 
d. Las edificaciones para fines de vivienda, multifamiliar, quinta o condominios, que incluyan vivienda 
multifamiliar de más de cinco (5) pisos y/o más de 3 000 m² de área construida. 
e. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de las previstas en la Modalidad D. 
f. Las edificaciones de uso mixto con vivienda. 

 g. Las intervenciones que se desarrollen en bienes culturales inmuebles, previamente declarados. 
 h. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que, 

individualmente o en conjunto, cuenten con un máximo de 30 000 m² de área construida. 
 i. Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15 000 m² de área construida. 
 j. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20 000 ocupantes. 
 k. Todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas en las Modalidades A, B y D. 
40     Ley Nº 29090 
 Artículo 4º.- Actores y responsabilidades 
 Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de 

habilitación urbana y de edificación. Éstos son: 
 (…) 
 6. Los Revisores Urbanos 
 6.1 Los Revisores Urbanos son profesionales registrados y autorizados para verificar que los proyectos de 

habilitación urbana y/o edificación, de los interesados que se acojan a la Modalidad C para el otorgamiento 
de las licencias que establece la presente Ley, cumplan con las disposiciones urbanísticas y/o edificatorias 
que regulan el predio materia de trámite, de conformidad con las normas de acondicionamiento territorial y/o 
desarrollo urbano, el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas que sean de competencia para 
el proyecto. Emiten el informe técnico de su especialidad para la obtención de la respectiva licencia de 
habilitación o de edificación. 

 Cada Revisor Urbano es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable conforme a la presente 
Ley. No puede emitir informe técnico respecto de una especialidad distinta para la que se encuentre 
registrado ni sobre aquellos proyectos en que participe directa o indirectamente, sea por vinculación 
familiar, laboral o contractual. 
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de carácter vinculante para el otorgamiento o no de una autorización o licencia 
de habilitación urbana y edificación)41.  

 

                                                                                                                                      
 6.1 Los Revisores Urbanos son profesionales registrados y autorizados para verificar que los proyectos de 

habilitación urbana y/o edificación, de los interesados que se acojan a la Modalidad C para el otorgamiento 
de las licencias que establece la presente Ley, cumplan con las disposiciones urbanísticas y/o edificatorias 
que regulan el predio materia de trámite, de conformidad con las normas de acondicionamiento territorial y/o 
desarrollo urbano, el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas que sean de competencia para 
el proyecto. Emiten el informe técnico de su especialidad para la obtención de la respectiva licencia de 
habilitación o de edificación. 

 Cada Revisor Urbano es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable conforme a la presente 
Ley. No puede emitir informe técnico respecto de una especialidad distinta para la que se encuentre 
registrado ni sobre aquellos proyectos en que participe directa o indirectamente, sea por vinculación 
familiar, laboral o contractual. 

41     Ley Nº 29090 
 Artículo 4º.- Actores y responsabilidades 
 Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de 

habilitación urbana y de edificación. Éstos son: 
 (…) 
 5. Comisión Técnica 
 Es el órgano colegiado regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya 

función es emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o no de una autorización o licencia 
de habilitación urbana y edificación. 

 Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para habilitaciones urbanas, la Comisión 
Técnica está conformada por: 

 a. Un (1) representante de la municipalidad a cuya jurisdicción corresponde la solicitud, quien la preside. 
 b. Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del Perú - CAP. 

c. Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP. 
d. Un (1) representante de la Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO en aquellas localidades donde 
dicha institución tenga representación. 
e. Los representantes de las entidades prestadoras de los servicios públicos. 
Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para edificaciones, está conformada por: 
a. Un (1) representante de la municipalidad, quien la preside. 
b. Dos (2) representantes del Colegio de Arquitectos del Perú. 
c. Tres (3) representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, con las especialidades de civil, sanitario y 
eléctrico o electromecánico. 
Los dictámenes de las Comisiones Técnicas deberán versar sobre el cumplimiento de los requisitos, 
condiciones y parámetros de los respectivos proyectos y serán aprobados por mayoría simple de los 
asistentes a las sesiones. Las municipalidades que no cuenten con las Comisiones Técnicas, antes 
mencionadas, están facultadas para celebrar convenios con las municipalidades distritales del lugar más 
próximo, acreditando ante ellas a un funcionario municipal. 
Las municipalidades distritales, y en su caso las provinciales, podrán acordar entre ellas, y con las 
entidades integrantes de las Comisiones Técnicas, la conformación de una Comisión Técnica Común para 
la revisión de los proyectos presentados en sus jurisdicciones. 
Cada colegio profesional seleccionará a sus delegados mediante concurso interno de méritos y los 
acreditará ante la Comisión Técnica correspondiente con credenciales emitidas por sus filiales, en las que 
deberá consignarse su calidad (calificador, titular o alterno), su especialidad y el período en que ejercerá el 
cargo. 
Las entidades prestadoras de servicios de agua y alcantarillado, energía eléctrica, redes de comunicación y 
gas, designarán a sus delegados ante la Comisión Técnica. 
Las instituciones con funciones específicas designarán a su delegado ad hoc ante la Comisión Técnica. 
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33. De ese modo, dicha disposición reconoce las facultades que ostentan las 
municipalidades distritales para evaluar previamente, a través de comisiones 
técnicas, los proyectos de edificación de modalidad C42. 
 

34. El artículo 25º de la Ley Nº 29090 establece, entre otros, los siguientes 
requisitos que deberán presentar las personas que soliciten una licencia de 
edificación modalidad C (como el caso de la denunciante) y, en consecuencia, 
aquellos documentos que deberán ser exigidos por la municipalidad al 
momento de evaluar dicha solicitud:   

 
“Artículo 25º.- Requisitos 
Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, 
son los siguientes;(…) 
Para las Modalidades C y D:  
(…)  
i. Estudio de impacto ambiental y vial, en los casos que se requiera, de acuerdo con el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.”  
(El subrayado es nuestro) 

 
35. Con relación a lo señalado, el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA establece lo siguiente: 
 

“Título I: Generalidades 
 
Norma G.010. Consideraciones Básicas 
 
Artículo 5º.- Para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la 
protección del medio ambiente, las habilitaciones urbanas y edificaciones deberán 
proyectarse y constituirse, satisfaciendo las siguientes condiciones: 
(…) 
d) Adecuación al entorno y protección del medio ambiente 
 
Adecuación al entorno, de manera que se integre a las características de la zona de 
manera armónica. 
 
Protección del medio ambiente, de manera que la localización y el funcionamiento de 
las edificaciones no degraden el medio ambiente. 
(…) 
 
Título II: Habilitaciones Urbanas 
(…) 

                                                
42   Sin perjuicio de las facultades que ostenta para otorgar licencias de construcción, de acuerdo con las 

normas técnicas previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y la regulación provincial 
correspondiente. Cabe indicar que esta Comisión ha señalado en anteriores pronunciamientos 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 (Cfr.: Resoluciones 0051-2010/CEB-INDECOPI y Nº 0096-2011/CEB-INDECOPI). 
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Consideraciones Generales de las Habilitaciones 
II.1. Tipos de Habilitaciones 
(…) 
Norma TH.020. Habilitaciones Urbanas 
Habilitaciones para uso comercial 
(…) 
Capítulo II 
Habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo 
(…) 
Artículo 6º.- Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo pueden ser de dos tipos: 
 

TIPO ZONIFICACION 
URBANA NIVEL DE SERVICIO TIPO DE COMERCIO 

1 C2 – C3 VECINAL Y SECTORIAL USO DIARIO 

2 C5 – C7 – C9 
CE – Cin- CI 

DISTRITAL /INTERDISTR. 
METROPOL. Y 
REGIONAL 

GRAN COMERCIO 
COMERCIO 
ESPECIAL 

 
(…) 
 
Artículo 8º Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo Tipo 2 constituyen 
habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo urbano de la ciudad, por lo que 
debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial, que determine las características 
que debe tener las vías circundantes. 
 
(…) 
 
Título III 
Edificaciones 
 
Consideraciones Generales de las Edificaciones 
Norma G.030 
Capítulo IV 
De las Municipalidades 
 
Artículo 41º.- Las Municipalidades son responsables de lo siguiente: 
(…) 
e) Otorgar las autorizaciones para la ejecución de las obras de Habilitación Urbana y de 
Edificación, de acuerdo con lo que dictaminen las Comisiones calificadoras de proyectos 
o de quien cumpla sus funciones. 
(…) 
  
Capítulo V 
De las personas responsables de  la revisión de proyectos 
 
Artículo 42º.- Los funcionarios, servidores públicos y las Comisiones Técnicas 
Municipales son las encargadas de verificar el cumplimiento de las normas en los 
proyectos de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 
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En los distritos donde no existan Comisiones Técnicas constituidas por delegados de los 
Colegios Profesionales e instituciones, se podrá hacer convenios con otras 
municipalidades cercanas para constituirlas conjuntamente. 

 
Norma GE.040. Uso y mantenimiento 
Capítulo I 
Generalidades 
(…) 
Artículo 4º.- las obras de edificación deberán efectuarse en estricto respeto de las 
normas relativas a la protección del medio ambiente y en cumplimiento de los horarios 
para trabajos de construcción civil establecidos por las municipalidades 
 
En caso de edificaciones cuyos proyectos originales hayan contado con estudios de 
impacto ambiental, las recomendaciones técnicas contenidas en él deben ser 
consideradas obligatoriamente para la ejecución de cualquier obra posterior. 
(…) 
 
III.1. Arquitectura 
 
Norma  A.070. Comercio 
Capítulo I 
Aspectos Generales 
 
Artículo 1º.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar 
actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 
 
La presente norma se complementa con las normas de los Reglamentos específicos que 
para determinadas edificaciones comerciales han expedido los Sectores 
correspondientes. Las edificaciones comerciales que tienen normas específicas son: 
 
- Establecimientos de Venta de Combustible y estaciones de Servicio- Ministerio de 

Energía y Minas- MEM. 
- Establecimientos de Hospedaje y restaurantes – Ministerio de Industria, Turismo, 

Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales- MITINCI 
- Establecimientos para el expendio de Comidas y Bebidas- Ministerio de Salud. MS. 
- Mercados de Abastos- Ministerio de Salud. 
 
Artículo 2º.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes tipos de edificaciones. 
Locales comerciales 
(…) 
Centro Comercial.- Edificación construida por un conjunto de locales comerciales y/o 
tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un plan integral, 
destinada  a la compra-venta de bienes y/o prestaciones de servicios, recreación y/o 
esparcimiento. 
(…) 
Artículo 3º.- Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, mercados, 
estaciones de servicio y gasocentros deberán contar con un estudio de impacto vial que 
proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 
funcionamiento de las vías desde las que se accede. 
(…)” 
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(El subrayado es nuestro) 
 

36. De acuerdo al marco legal vigente, corresponde a las municipalidades 
distritales exigir la presentación de estudios de impacto ambiental y vial como 
requisitos para otorgar una licencia de edificación de un centro comercial. Sin 
embargo, no se han establecido los requisitos que deben presentarse para la 
evaluación previa de un anteproyecto en consulta por parte de una comisión 
técnica43. 

 
37. En todo caso, sería el artículo 52º del Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación aprobado por Decreto Supremo Nº 024-
2008-VIVIENDA44, donde se establecía45 el listado de los únicos requisitos que 

                                                
43  A criterio de esta Comisión, dicha omisión no implica que la Municipalidad no pueda establecer y exigir 

ningún requisito, sino que dicha exigencia no puede exceder el listado de requisitos máximos dispuestos 
para la obtención de una licencia de edificación. Una interpretación distinta permitiría a las entidades 
administrativas establecer requisitos adicionales a los máximos permitidos por el artículo 25º de la Ley  Nº 
29090, en el marco de un procedimiento anterior, lo cual desnaturalizaría el objeto de simplificación 
administrativa que pretende alcanzar la norma. Lo anterior guarda concordancia con lo señalado por la 
Municipalidad en sus descargos, al indicar que con los requisitos que se exigen para la aprobación del 
anteproyecto, se pretende identificar los efectos ambientales y viales, así como establecer la posibilidad de 
corregir las consecuencias que producirían determinadas acciones del anteproyecto (proyecto futuro), para 
evitar y/o mitigar los impactos negativos que estos podrían causar sobre la calidad de vida del ciudadano. 
De ello, se desprende que no sería posible analizar nada que luego no fuera a ser objeto de evaluación 
durante el procedimiento de autorización de licencia de edificación. 
Asimismo, cabe tener en cuenta que, conforme lo dispone el numeral 5) del artículo 4º de la Ley Nº 29090, 
la justificación del procedimiento administrativo denominado “Revisión de anteproyecto en consulta – 
modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión Técnica” es el que una comisión técnica pueda 
evaluar determinado anteproyecto, con el objeto de emitir dictámenes de carácter vinculante (para el 
otorgamiento o no de una autorización o licencia de edificación), los cuales deberán versar sobre el 
cumplimiento de los requisitos, condiciones y parámetros de los respectivos proyectos, conforme se aprecia 
a continuación: 
“Ley Nº 29090 
Artículo 4º.- Actores y responsabilidades 
Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de 
habilitación urbana y de edificación. Éstos son: 
(…) 
5. Comisión Técnica 
Es el órgano colegiado regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya 
función es emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o no de una autorización o licencia 
de habilitación urbana y edificación. 
(…) 
Los dictámenes de las Comisiones Técnicas deberán versar sobre el cumplimiento de los requisitos, 
condiciones y parámetros de los respectivos proyectos y serán aprobados por mayoría simple de los 
asistentes a las sesiones. Las municipalidades que no cuenten con las Comisiones Técnicas, antes 
mencionadas, están facultadas para celebrar convenios con las municipalidades distritales del lugar más 
próximo, acreditando ante ellas a un funcionario municipal. 
(…)” 
En esa línea los requisitos que se exijan en el anteproyecto en consulta no pueden implicar una mayor 
complejidad para ser cumplidos, que los que se exijan para la aprobación de la licencia de edificación. 

44  Actualmente derogado pero vigente al momento de la imposición de la barrera burocrática cuestionada. 
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las municipalidades podían exigir para tramitar un procedimiento de 
autorización de anteproyecto en consulta: 

 
Artículo 52º.- Anteproyecto en consulta  
En caso que el administrado requiera solicitar la evaluación de un anteproyecto en 
consulta, iniciará el procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva, los 
siguientes documentos:  
a) FUE debidamente suscrito.  
b) Plano de Ubicación y Localización  
c) Planos de Arquitectura en escala 1/100  
d) Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
e) Planos de seguridad y evacuación amoblados cuando se requiera la intervención de 
los delegados Ad Hoc del INDECI o el CGBVP.  
f) Boleta de Habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.  
g) Comprobante de pago por el derecho de trámite y de verificación correspondiente.” 

 
38. Es oportuno destacar que, conforme se aprecia a continuación, el mencionado 

reglamento reconocía la posibilidad de exigir estudios de impacto ambiental y 
vial pero solo para obtener la licencia de edificación mas no para tramitar el 
procedimiento de anteproyecto en consulta: 
 

“Artículo 46º.- Estudios requeridos  
46.1 Los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de Edificación, se 
desarrollarán de conformidad con el RNE, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM.  
46.2 Los Estudios de Impacto Vial para los proyectos de Edificación, de conformidad con 
el RNE y demás normas de la materia.”46  

                                                                                                                                      
45  Cabe indicar que, el numeral 1) del artículo 65º del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 

Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, que se encuentra vigente 
a la fecha, establece como requisitos exigibles únicamente los siguientes: 
“Artículo 61.- Requisitos y Procedimiento para la aprobación de Anteproyecto en Consulta 
61.1 En caso que el administrado requiera solicitar la aprobación de un Anteproyecto en Consulta, en 
cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 10 de la Ley, iniciará el procedimiento 
presentando a la Municipalidad respectiva, los siguientes documentos por duplicado: 
a) Solicitud según formato; 

 b) Plano de Ubicación y Localización; 
c) Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100; y 
d) Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las modalidades de aprobación C y D, cuando se 
requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el CGBVP 
e) Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto. 
f) Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, sólo para las modalidades de aprobación C y D. 
g) Copia del comprobante de pago por la tasa municipal respectiva. 
(…)” 

46  Es oportuno precisar que luego de la emisión de la última modificación de la Ordenanza Nº 332-MSS pero 
antes de las Actas de Verificación de Hechos el numeral 46.2) fue modificado por el Artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 019-2012-VIVIENDA, publicado el 19 diciembre 2012, cuyo texto es el siguiente: 
“46.2 Los estudios de Impacto Vial para los proyectos de Edificación, en los casos que establece el RNE y 
demás normas aplicables, debidamente aprobados.” 
(El subrayado nuestro). 
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(El subrayado es nuestro). 
 

39. Se aprecia entonces, que el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edificación que se encontraba vigente al momento de la 
imposición de los requisitos cuestionados tampoco contemplaba47 la 
posibilidad de solicitar estudios de impacto ambiental y vial para la tramitación 
de un procedimiento de solicitud de aprobación de anteproyecto en consulta48, 

                                                
47  Así como tampoco lo contempla el reglamento vigente. 
48  Por el contrario, cabe considerar que en el Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA (vigente al momento 

de la imposición de la barrera burocrática denunciada), únicamente se contemplaba la posibilidad de que en 
las evaluaciones del anteproyecto, se analicen planos y no estudios de impacto ambiental y/o vial, conforme 
se advierte del artículo 53 de la referida disposición, que a la letra dice: 
Artículo 53°.- Dictamen de la Comisión Técnica  
(…)  

 53.3 El Dictamen de la Comisión Técnica se emitirá por mayoría simple de los delegados asistentes, en 
alguno de los siguientes términos:  

 a) Conforme: El proyecto cumple con las normas urbanísticas y de edificación vigentes.  
 b) No Conforme: El proyecto incumple alguna norma urbanística o de edificación vigente, y cuya 

subsanación implica necesariamente modificaciones sustanciales.  
 53.4 El dictamen de “No Conforme” deberá ser justificado consignando la norma transgredida señalando el 

artículo pertinente y precisando las observaciones técnicas. Cada delegado que formule las observaciones 
deberá fundamentar su voto.  
(…) 

 53.6 Cada plano deberá ser sellado y firmado por los miembros de la Comisión Técnica con la indicación de 
su número de colegiatura.  
(…) 

 53.8 Los planos del Anteproyecto con dictamen No Conforme, serán devueltos, bajo cargo, al administrado, 
los cuales podrán ser subsanado dentro de un plazo de quince (15) días útiles, presentando nuevos planos 
en los que conste la superación de las observaciones de la verificación, acompañando los planos 
dictaminados. La presentación de nuevos planos renovará el plazo de evaluación.  
(…) 

 Del mismo modo, el vigente Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA recoge una disposición similar en su 
artículo 61° que se cita a continuación: 
“(…) 
61.4 La verificación del Anteproyecto por parte de la Municipalidad, estará a cargo de los profesionales 
municipales designados para tal fin, quienes en un plazo máximo de tres (03) días hábiles emitirán un 
informe donde se consigne el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios; de las normas 
técnicas del RNE y demás normas de la materia. 
De ser conforme la revisión, los planos del Anteproyecto deberán ser firmados y sellados, en señal de 
aprobación, por el funcionario designado como Presidente de la Comisión Técnica o de no contar con ésta, 
el funcionario responsable designado para tal fin. Un juego de los planos aprobados será entregado al 
administrado. 
En caso de observaciones en la revisión del Anteproyecto, los planos del Anteproyecto observado serán 
devueltos al administrado, bajo cargo, quien deberá subsanarlas dentro de un plazo no mayor a quince (15) 
días hábiles, prorrogables por quince (15) días adicionales, presentando nuevos planos en los que conste la 
superación de las observaciones. La presentación de los planos subsanando las observaciones reanuda el 
plazo y de no ser subsanadas dentro del plazo otorgado, se declarará la improcedencia del trámite. 
(…) 
61.5. (…) De ser conforme el dictamen, un juego de los planos dictaminados será entregado al 
administrado. El dictamen “Conforme” del Anteproyecto no autoriza el inicio de obras. 
En caso de ser no conforme el dictamen los planos del Anteproyecto dictaminado serán devueltos al 
administrado, bajo cargo, quien podrá subsanar las observaciones dentro de un plazo no mayor a quince 
(15) días hábiles, prorrogables por quince (15) días adicionales, presentando nuevos planos en los que 
conste la superación de las observaciones. La presentación de los planos subsanando las observaciones 



M-CEB-02/1E                                          
30 / 32 

ni mucho menos, que estos estudios deban estar previamente aprobados por 
la autoridad competente. 
 

40. Así, al haber exigido dichos requisitos, la Municipalidad ha transgredido el 
artículo 90º de la Ley Nº 27972 por cuanto la Ordenanza Nº 332-MSS que 
aprueba su TUPA no se ha sujetado al cumplimiento de los requisitos que 
establece la Ley Nº 29090, el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) y el Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación que se encontraba 
vigente al momento de la imposición de los requisitos cuestionados (aprobado 
por Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA). 

 
41. Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que se tuvieran que presentar 

estudios de impacto ambiental y vial para tramitar un procedimiento de 
solicitud de aprobación de anteproyecto en consulta, no se ha acreditado la 
existencia de alguna disposición que establezca que dichos documentos 
deben encontrarse previamente aprobados por la autoridad competente. 

 
42. Sin embargo, conforme ha quedado acreditado con el Acta de Verificación de 

Hechos suscrita por el señor Notario Público de Lima, Dr. Roy Parraga 
Cordero (realizada con fecha 21 de diciembre de 2012), en el presente caso, 
la Municipalidad ha interpretado que del TUPA de dicha entidad se infiere que 
la denunciante debe presentar dichos estudios previamente aprobados por la 
autoridad competente. No obstante, de la revisión del TUPA no se evidencia 
dicha condición. 

 
43. Al respecto, el artículo 36° de la Ley N° 27444, le prohíbe a las entidades de la 

Administración Pública la exigencia de requisitos adicionales a los 
establecidos en el TUPA de la entidad49.  

 

                                                                                                                                      
reanuda el plazo y de no ser subsanadas dentro del plazo otorgado, se declarará la improcedencia del 
trámite.” 

49  Ley Nº 27444 
Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 

 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza 
Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su 
naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre 
que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
(…) 
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44. De ese modo, al exigir presentar estudios de impacto ambiental y vial 
previamente aprobados por la autoridad competente, la Municipalidad le exige 
a la denunciante el cumplimiento de requisitos que no se encuentran incluidos 
en el TUPA de dicha entidad, motivo por el cual, contraviene el artículo 36º de 
la Ley Nº 27444. 

 
45. Por consiguiente, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 

de presentar los siguientes requisitos, que deberán estar previamente 
aprobados por la autoridad competente, establecidos en el Procedimiento Nº 
09.13, denominado “Revisión de anteproyecto en consulta – modalidad B, C y 
D con evaluación previa por Comisión Técnica” consignado en el TUPA de la 
Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y sus modificatorias): 

 
a.  Estudio de impacto ambiental de ser el caso. 
b.  Estudio de impacto vial de ser el caso. 
 

46. Habiéndose determinado que los requisitos cuestionados por la denunciante 
son ilegales, carece de objeto pronunciarse sobre los argumentos de la 
denunciante en el extremo referido a que la imposición de los requisitos 
denunciados constituirían un presunto incumplimiento del artículo 39º de la Ley 
Nº 27444. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
47. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar los siguientes 
requisitos, que deberán estar previamente aprobados por la autoridad competente, 
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establecidos en el Procedimiento Nº 09.13, denominado “Revisión de anteproyecto 
en consulta – modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión Técnica” 
consignado en el TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS 
y sus modificatorias): 

 
a. Estudio de impacto ambiental de ser el caso. 
b. Estudio de impacto vial de ser el caso. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 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 dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: precisar que la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento se considerará materializada en cualquier otra disposición que exista 
o que, con posterioridad, emita la Municipalidad, a través de la cual se imponga una 
exigencia de similares o idénticas características.  
 
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 


