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  0235-2015/CEB-INDECOPI 
 

  26 de junio de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000055-2015/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN OLH S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que habría operado respecto de su solicitud de Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Fábrica del inmueble ubicado en la Calle Ramón Zavala N° 398 
del Distrito de Miraflores, materializado en la Carta N° 034-2015-SGLEP-GAC/MM, 
no constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
La denunciante no ha cumplido con aportar indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de la medida cuestionada, por lo que no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, se declara infundada la 
denuncia presentada por Corporación OLH S.A.C. contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores. 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2015, Corporación OLH S.A.C. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores (en adelante, la Municipalidad) por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que tiene origen en el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto 
de su solicitud de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica del inmueble 
ubicado en la Calle Ramón Zavala N° 398 del Distrito de Miraflores, 
materializado en la Carta N° 034-2015-SGLEP-GAC/MM. 
 

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

(i) Con fecha 9 de agosto de 2013 obtuvo la Licencia de Edificación N° 0684-
13-SGLEP-GAC-MM para la construcción de un edificio multifamiliar de 
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siete (7) pisos y azotea, ubicado en la Calle Ramón Zavala N° 398 del 
Distrito de Miraflores, ello, acorde con las exigencias señaladas por la Ley 
N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
y su respectivo reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA. 
 

(ii) El 9 de diciembre de 2014 presentaron ante la Municipalidad su solicitud 
de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, acompañando para tal 
fin los requisitos que por ley se exigen. Sin embargo, al no obtener 
respuesta de la mencionada entidad, con fecha 7 de enero de 2015 se le 
remitió notarialmente un formato de declaración jurada de silencio 
administrativo positivo, al haber transcurrido 15 días hábiles para su 
pronunciamiento conforme lo disponen los numerales 3) y 4) del artículo 
64° del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA. 

 
(iii) Con fecha 9 de enero de 2015 y mediante Notificación N° 9717-2014 la 

Subgerencia de Autorizaciones de Edificaciones Privadas de la 
Municipalidad le remite el Acta N° 2331-2014 de fecha 22 de diciembre de 
2014, emitida por la Comisión Técnica Distrital, la cual indicaba “NO 
CONFORME” a su solicitud debido a que era necesario subsanar 
determinadas observaciones. 

 
(iv) Mediante la Carta N° 034-2015-LGLEP-GAC/MM, de fecha 21 de enero de 

2015, contestan la solicitud de acogimiento al silencio administrativo 
positivo informándole que no se habría verificado dicho supuesto, pues los 
días 26 y 29 de diciembre de 2014 se realizó la debida notificación, 
dejándose en la primera visita un aviso de próxima notificación, y en la 
segunda, la constancia de la negativa de recepción del cargo de su 
solicitud. 
 

(v) El 5 de febrero de 2015 se dio respuesta a la mencionada carta, señalando 
que no se encontraban conformes con la respuesta de la Municipalidad, 
indicando además que debía aplicarse el numeral 2) del artículo 31° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, solicitando 
se expidan los formularios y planos debidamente sellados y firmados a fin 
de proseguir con el trámite ante los Registros Públicos de Lima, solicitud 
que no fue respondida por la Municipalidad. 
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B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0215-2015/STCEB-INDECOPI del 30 de marzo de 2015 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que ejerza su defensa y presente los descargos que 
estime convenientes. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la 
Municipalidad y a su Procuraduría Pública el 31 de marzo de 2015; conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas que obran en el 
expediente1.  

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 9 de abril de 2015, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de 
Conformidad de Obra con Variaciones en la Modalidad “C” y Declaratoria 
de Fábrica para Edificación nueva se inició el 9 de diciembre de 2014, 
siendo que con fecha 16 de diciembre de dicho año que se procedió a 
realizar una inspección ocular, en la cual se levantó el Acta N° 4013-2014, 
donde el inspector realizó diversas observaciones técnicas. 
 

(ii) Dichas observaciones dieron mérito a que la Comisión Técnica 
Calificadora de Proyectos de la Municipalidad elaborara el Acta N° 2332-
2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, a través del cual emitieron un 
dictamen declarando la solicitud como NO CONFORME. Dicho acto fue 
notificado a la denunciante mediante Notificación N° 9717-2014 hasta en 
dos oportunidades, la primera el día 26 de diciembre de 2014 y la última el 
29 de diciembre del mismo año; esto, dentro del plazo de los quince días 
hábiles de duración del procedimiento administrativo indicado. 

 
(iii) Conforme al artículo 21° de la Ley N° 27444, la notificación se produce de 

diversas formas, entre las cuales se encuentra aquella en la que si la parte 
a notificar se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará 
constar así en el acta teniéndose por bien notificado. 

                                                 
1

  Cédulas de Notificación Nº 939-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad), Nº 940-2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la 

Municipalidad) y Nº 938-2015/CEB (dirigida a la denunciante). 
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(iv) La Notificación N° 9717-2014 del 26 de diciembre de 2014 fue dirigida a la 

dirección Av. Augusto Pérez Aranibar N° 1586, del distrito de San Isidro; 
pero no pudo ser entregada al no encontrarse el propietario ni alguna otra 
persona encargada dentro del domicilio, razón por la que se dejó un 
preaviso en primera visita. Posteriormente, el día 29 de diciembre del 
mismo año se regresó al mencionado domicilio encontrándose a una 
persona, la cual se negó a recibir la notificación, por lo que se dejó 
constancia tanto de las características de la persona como del inmueble 
visitado.  

 
(v) Con fecha 9 de enero de 2015, por error, se volvió a notificar el citado acto 

administrativo en la dirección antes señalada, lo cual fue tomado por la 
denunciante como una excusa para aducir que la Municipalidad no cumplió 
con pronunciarse dentro del plazo de ley, solicitando por ello el silencio 
administrativo positivo. Ante estos hechos la Municipalidad remitió la Carta 
N° 034-2015-SGLEP-GAC/MM de fecha 20 de enero de 2015 denegando 
su solicitud, pues el acto administrativo fue notificado dentro de los plazos 
establecidos por ley. 

 
(vi) La denunciante interpuso un recurso de apelación contra el Acta N° 2332-

2014, la cual se elevó a la Comisión Técnica Provincial para Edificaciones 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a lo dispuesto en el 
inciso b) numeral 2) del artículo 10 del Decreto Supremo N° 008-2013-
VIVIENDA. Posteriormente, la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas – 
División de Gestión de Licencias de Edificación de dicha entidad comunicó 
a la Municipalidad que el recurso de apelación de la denunciante fue 
observado por no adjuntar el pago por derecho de trámite, quedando 
consentido el acto administrativo emitido por la Municipalidad. 

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

 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS de Decreto Ley N° 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado2. 

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

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283353 y el artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 10334, establecen que la Comisión es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 
27444 y dentro de las cuales se establece lo siguiente, entre otros aspectos: 

 
(i)  El plazo máximo para la tramitación de procedimientos de evaluación 

previa. 
(ii)  Los documentos que las entidades se encuentran obligadas a recibir en 

lugar de documentación oficial. 
(iii)  La regulación de los regímenes de silencio administrativo, actualmente 

recogida en la Ley N° 290605. 
 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 

                                                 
2

    Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26BIS°.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de 
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

3
  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. 

4
  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -Indecopi 
 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. 
5

  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
       Novena.- Normas derogatorias 
    Deróganse aquellas disposiciones sectoriales que establecen el silencio administrativo negativo contraviniendo lo señalado en el 

literal a) del artículo 1; asimismo, deróganse los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 27444. 
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comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.6 
 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. En el presente procedimiento corresponde determinar si el desconocimiento del 

silencio administrativo positivo que habría operado respecto de su solicitud de 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica del inmueble ubicado en la Calle 
Ramón Zavala N° 398 del Distrito de Miraflores, materializado en la Carta N° 
034-2015-SGLEP-GAC/MM, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1. Sobre el silencio administrativo positivo en el procedimiento de otorgamiento de 

Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica:  
 
9. La Ley N° 27444 establece que los procedimientos administrativos que inicien 

los administrados ante las entidades públicas para la satisfacción de intereses o 
derechos se clasifican en procedimientos de aprobación automática y de 
evaluación previa por la entidad; siendo este último sujeto al silencio 
administrativo positivo o negativo en caso que la entidad no haya emitido un 
pronunciamiento en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, salvo que por 
ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento 
requiera una duración mayor7.  

                                                 
6

  Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala 

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

7
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 30.- Calificación de procedimientos administrativos 
      Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o 

ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos de 
aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento 
oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento. 

 Artículo 35.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa 
     El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución 

respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos 
cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 

 Artículo 188.- 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los 

términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en 
el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración 
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10. De otro lado, el artículo 2° de la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, 

señala que los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo 
positivo se considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento 
alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho. 

 
11. De ello se observa que el régimen legal del silencio administrativo constituye un 

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

12. Por otra parte, respecto a la tramitación de una solicitud de Conformidad de Obra 
y Declaratoria de Fábrica con variación en la modalidad “C”, la Ley N° 29090, 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, establece en 
su artículo 28° que transcurridos los quince (15) días calendario sin que se 
otorgue la citada conformidad se aplica el silencio administrativo positivo, es 
decir se considera que la Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica 
solicitada ha sido otorgada8.  

 
13. De igual forma y en concordancia con la mencionada ley, el Decreto Supremo N° 

008-2013-VIVIENDA señala en el numeral 64.4) de su artículo 64° que se aplica 
el silencio administrativo positivo en cualquiera de las modalidades de 
aprobación contempladas en la Ley N° 29090, transcurrido el plazo establecido 
sin que se otorgue la Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, teniendo 
los administrados la potestad de presentar una declaración jurada ante la propia 
entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el 

                                                                                                                                               
jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no resulta necesaria para ejercer el 
derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 

8
  Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 

 Artículo 28.- Conformidad de obra 
     Una vez concluidas las obras de edificación, quien las realice efectúa una descripción de las condiciones técnicas y características 

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

 (…) 
 Para las Modalidades B, C y D: 
    (…) 
 Transcurridos los quince (15) días calendario, sin que se otorgue la conformidad, se aplica el silencio administrativo positivo.     
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derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración9. 
 

C.2. Sobre el desconocimiento del silencio administrativo positivo en el caso concreto:  
 

14. La denunciante señala que el 9 de diciembre de 2014 presentó ante la 
Municipalidad su solicitud de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, 
acompañando para tal fin los requisitos que por ley se exigen, sin que exista 
respuesta por parte de la Municipalidad, lo que motivó a que el 7 de enero de 
2015 presente un formato de declaración jurada de silencio administrativo 
positivo, al haber transcurrido 15 días hábiles para su pronunciamiento conforme 
lo disponen los numerales 3) y 4) del artículo 64° del Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA. 
 

15. Al respecto la Municipalidad indicó que la Notificación N° 9717 dirigida a la 
denunciante con fecha 26 de diciembre de 2014, no pudo ser entregada al no 
encontrarse el propietario ni alguna otra persona encargada dentro del domicilio, 
razón por la que se dejó un preaviso en primera visita. Posteriormente, el día 29 
de diciembre del mismo año se regresó al mencionado domicilio encontrándose 
a una persona, la cual se negó a recibir la notificación, por lo que se dejó 
constancia tanto de las características de la persona como del inmueble visitado, 
quedando así la denunciante válidamente notificada. 

 
16. Como se observa de los escritos de denuncia y descargos de la Municipalidad, la 

controversia por la aplicación de un silencio administrativo positivo, dentro del 
procedimiento de otorgamiento de Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Fábrica, se debe a que existen posiciones diferentes respecto de la Notificación 
N° 9717, que contenía el Acta N° 2332-2014 (Acta de Calificación emitida por la 
Comisión Técnica de Proyectos de la Municipalidad); por ello, lo que debe 
determinarse en el presente caso es si la denunciante fue notificada o no dentro 
del plazo máximo antes citado, a efectos de verificar si se suspendió el cómputo 
del plazo para que opere el silencio administrativo positivo. 

 
17. Al respecto, la Ley N° 27444 señala en su artículo 21° numeral 21.5) lo siguiente: 

                                                 
9

  Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 
 64.4 En cualquiera de las modalidades de aprobación contemplados en la Ley, transcurrido el plazo establecido sin que se otorgue 

la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, se aplica el silencio administrativo positivo. 
     Los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la 

finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de 
recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 
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“Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
(…) 
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el 
procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en 
dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si 
tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de 
la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados 
en el expediente.” 
 

18. De igual forma, la citada ley indica en su artículo 21° numeral 21.3): 
 

“Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la 
fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se 
entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará 
constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará 
constancia de las características del lugar donde se ha notificado” 

 
19. Asimismo, según artículo 125º de la Ley Nº 27444, cuando la documentación 

presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del 
procedimiento o si resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el mismo, la autoridad deberá emplazar al administrado a fin de 
que realice la subsanación correspondiente, en cuyo caso mientras ésta se 
encuentre pendiente: i) No procede el cómputo de plazos para que opere el 
silencio administrativo, y ii) No procede la aprobación automática del 
procedimiento administrativo, de ser el caso10.  

                                                 
10 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
   Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la 

presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión 
formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su 
presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al 
administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 
125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, con las 
alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 
125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el 
recurso. 
125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el procedimiento. 
125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la 
devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de 
tramitación que hubiese abonado 

   125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su 
naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una 
actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente 
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20. De lo expuesto anteriormente respecto a la aplicación del silencio administrativo 

positivo en el procedimiento de otorgamiento de Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Fábrica, se tiene que dicho silencio administrativo se aplica 
cuando ha transcurrido el plazo de quince (15) días calendario sin que se 
otorgue la citada conformidad; considerándose así que la Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Fábrica solicitada ha sido otorgada. 
 

21. En relación a ello, de la revisión de los anexos presentados por la Municipalidad 
en su escrito de descargos, se aprecian las Actas de Notificación de fecha 26 y 
29 de diciembre de 201411, las mismas que se muestran a continuación: 

 

 

 

                                                                                                                                               
al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las 
reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. (…) 

 (Énfasis añadido)  
11

  Las cuales se encuentran a folios 40 y 41 del Expediente. 
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as. Por tanto contrariamente a lo señalado por la denunciante, y en aplicación de 
lo dispuesto en la Ley N° 27444, descrito en párrafos anteriores, sí se notificó a 
la denunciante. Por ello, al encontrarse el procedimiento de otorgamiento de 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica en una etapa de subsanación, se 
suspendió el cómputo para la aplicación del silencio administrativo positivo, por 
lo que cabe desestimar el argumento de la denunciante al respecto. 

 
23. Al respecto, cabe observar la siguiente línea de tiempo, en donde se puede 

apreciar lo expresado en el párrafo anterior: 
 

 
 
24. De otro lado, acorde a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 

2586812 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi13, la 

                                                 
12

  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 

9/12/20
 

26/12/20
 

29/12/20
 

7/01/201
 

21/01/201
 

La 
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Se deja 
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Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado14.  

 
25. En ese sentido, se precisa que en el presente caso no se ha evaluado la validez 

de la notificación que contenía el Acta N° 2332-2014 (Acta de Calificación 
emitida por la Comisión Técnica de Proyectos de la Municipalidad), pues esta 
Comisión no cuenta con competencia para ello; sino que se ha evaluado el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto 
de la solicitud de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica.  

 
26. Lo expresado en el párrafo anterior no desconoce el derecho que le asiste a la 

denunciante para acudir a las vías pertinentes a fin de cuestionar si la 
Notificación N° 9717 fue válidamente notificada dentro del procedimiento de 
solicitud de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, tramitado ante la 
Municipalidad. 

 
27. En consecuencia, dado que la Municipalidad ha acreditado haber notificado a la 

denunciante la Notificación N° 9717, la cual contenía el Acta N° 2332-2014, 
emitido por la Comisión Técnica de Proyectos de la Municipalidad, dentro del 
plazo establecido en la Ley N° 27444, Ley N° 29090 y Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA, no corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto 
de la solicitud de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica del inmueble 
ubicado en la Calle Ramón Zavala N° 398 del Distrito de Miraflores, 
materializado en la Carta N° 034-2015-SGLEP-GAC/MM. 

                                                                                                                                               
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha 
de promulgación de la presente Ley. 
13

  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. 
14

  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. (…). 
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28. Finalmente, la Municipalidad indica que el 9 de enero de 2015, por error, se 

volvió a notificar el citado acto administrativo en la dirección antes señalada, lo 
cual fue tomado por la denunciante como una excusa para aducir que la 
Municipalidad no ha cumplido con pronunciarse dentro del plazo de ley, 
solicitando por ello el silencio administrativo positivo. 

 
29. Al respecto, al haberse verificado la notificación del Acta N° 2332-2014 conforme 

a los términos de la Ley N° 27444 en las fechas 26 y 29 de diciembre de 2014, 
carece de objeto pronunciarse sobre el citado argumento aducido por la 
Municipalidad, pues se ha declarado que el acto administrativo ha sido notificado 
correctamente a la denunciante. 

 
D. Evaluación de Razonabilidad:     

 
30. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la barrera burocrática denunciada no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha 
medida.  

 
31. Para tal efecto, de acuerdo al  precedente de observancia obligatoria, para que 

la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es necesario que la denunciante 
aporte elementos de juicio en los que se sustente por qué considera que la 
medida: (i) establece tratamientos discriminatorios; (ii) carece de fundamentos 
(medida arbitraria); o, (iii) resulta excesiva en relación a sus fines (medida 
desproporcionada). 

 
32. En el presente caso la denunciante no ha aportado indicios sobre una posible 

carencia de razonabilidad del desconocimiento del silencio administrativo 
positivo denunciado, por lo que no corresponde continuar con el análisis de 
razonabilidad;y en ese sentido corresponde declarar infundada la denuncia. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
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N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que el desconocimiento del silencio administrativo positivo que 
habría operado respecto de la solicitud de Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Fábrica del inmueble ubicado en la Calle Ramón Zavala N° 398 del Distrito de 
Miraflores, materializado en la Carta N° 034-2015-SGLEP-GAC/MM, no constituye 
barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: declarar que Corporación OLH S.A.C. no ha cumplido con aportar indicios 
de carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática denunciada, por lo que 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, infundada la 
denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 

 


