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  11 de diciembre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº : 000164-2008/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
DENUNCIANTE  : ARTURO DAPELLO SEMINARIO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el señor 
Arturo Seminario Dapello contra la Municipalidad Distrital de La Molina, 
al constituir barrera burocrática ilegal la exigencia del documento “FUO 
Parte 1” y/o sus modificaciones, como requisito para aprobar su 
solicitud de Declaratoria de Fábrica.  
 
Dicha exigencia no se encuentra consignada en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, como requisito 
para la aprobación de la “Declaratoria de Fábrica”, contraviniendo así el 
artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Además tampoco se encuentra contemplada en las normas 
reglamentarias sobre la materia.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento administrativo 
General. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 18 de noviembre de 2008, el señor Arturo Dapello 

Seminario (en adelante “el denunciante”), interpuso denuncia en contra 
la Municipalidad Distrital de La Molina (en adelante “la municipalidad”), 
al considerar que esta última viene imponiéndole una barrera 

                                                        
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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burocrática ilegal al exigirle el documento “FUO Parte 1” y sus 
modificaciones, como requisito para aprobar su solicitud de Declaratoria 
de Fábrica de fecha 22 de julio de 20082, incumpliendo con ello normas 
y principios de simplificación administrativa.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Refiere que mediante Resolución de Sub Gerencia Nº 268-2007-
MDLM-GDU-SGOPHUC, la municipalidad le otorgó la respectiva 
“Licencia de obra” por la ampliación de un inmueble de su 
propiedad y que posteriormente le otorgó el “Certificado de 
Finalización de Obra y Zonificación Nº 106” respecto a dicha 
ampliación. 

 
(ii) Que una vez obtenida la respectiva aprobación y conformidad de la 

obra ejecutada, solicitó la “Declaratoria de Fábrica”, ello de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27157 y su 
Reglamento, así como en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad. 

 
(iii) Que, no obstante ello, mediante Oficios Nº 4609-2008-MDLM-

GDU/SGOPHUC, Nº 5038-2008-MDLM-GDU/SGOPHUC y Nº 
5924-2008-MDLM-GDU/SGOPHUC del 5 y 20 de agosto de 2008 y 
30 de setiembre del mismo año, la municipalidad le exigió realizar 
una serie de correcciones y modificaciones al Formulario Único 
Oficial Parte 1 (FUO Parte 1), como requisito para obtener la 
Declaratoria de fábrica solicitada, bajo apercibimiento de declarar 
en abandono el expediente relacionado a dicho trámite. 

 
(iv) Sostiene que la exigencia de presentar el documento “FUO Parte 

1” como requisito o condición para la aprobación del procedimiento 
de “Declaratoria de Fábrica” no se encuentra consignada en el 
TUPA de la municipalidad ni en el Reglamento de la Ley Nº 27157.  

 
(v) Informa que de manera previa a la interposición de la presente 

denuncia, comunicó a esta Comisión de la presunta ilegalidad que 
                                                        
2  De acuerdo a lo señalado por el denunciante, la barrera burocrática cuestionada se encuentra materializada en 

los Oficios Nº 4609-2008-MDLM-GDU/SGOPHUC, Nº 5038-2008-MDLM-GDU/SGOPHUC y Nº 5924-2008-
MDLM-GDU/SGOPHUC remitidos por la municipalidad el 5 y 20 de agosto de 2008 y 30 de setiembre del 
mismo año, respectivamente. 
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estaría cometiendo la municipalidad al exigirle dicho documento. 
Indica que, no obstante ello, mediante Oficios Nº 385-MDLM-SG y 
Nº 389-MDLM-SG del 16 y 21 de octubre de 2008, 
respectivamente, la municipalidad persistió señalando que el FUO 
Parte 1 era necesario como requisito para aprobar su solicitud de 
“Declaratoria de Fábrica”. 

 
(vi) Finalmente, indica que mediante Informes Nº 780-MDLM-

GDU/SGOPHUC y Nº 804-MDLM-GDU/SGOPHUC, la 
municipalidad reconoce que en su TUPA no se contempla como 
requisito la presentación del “FUO Parte 1”, sin embargo, señala 
que dicha exigencia constituye un requisito complementario para la 
aprobación del procedimiento de “Declaratoria de Fábrica”. 

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos en los siguientes principales 

argumentos: 
 

(i) Señala que el procedimiento Nº 7.12 denominado “Declaratoria de 
Fábrica” del TUPA de la municipalidad no contempla como 
requisito exigible el “FUO Parte 1” para la aprobación de dicho 
trámite. 

 
(ii) Que el denunciante ha presentado el “FUO Parte 2” con errores y 

omisiones, los mismos que hasta la fecha no ha cumplido con 
subsanar. Asimismo, resalta que de no efectuarse dicha 
subsanación no será posible aprobar el procedimiento de 
“Declaratoria de Fábrica” solicitado por el denunciante. 

 
(iii) Que el denunciante debe presentar el “FUO Parte 2” subsanando 

las observaciones señaladas, no siendo necesario el “FUO Parte 
1” para su visado. 

 
(iv) Que si bien el “FUO Parte 1” no es un requisito para el 

otorgamiento de la “Declaratoria de Fábrica”, establecido en su 
TUPA, el mismo sí constituye requisito indispensable para 
proceder a la inscripción de la Declaratoria de Fábrica en los 
Registros Públicos de Lima. Agrega además que le solicitó al 
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denunciante la presentación del “FUO Parte 1” debidamente 
llenado con la finalidad de evitar trámites engorrosos. 

 
C.    Tramitación del Procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0263-2008/STCEB-INDECOPI del 19 de 

noviembre de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estimase convenientes. Asimismo, se le requirió para 
que presente información que permita evaluar la legalidad y 
razonabilidad de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad y a la denunciante el 

24 y 25 de noviembre de 2008, respectivamente, conforme consta en el 
cargo de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente3. 

 
6. Mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2008, la municipalidad 

presentó sus descargos a la denuncia.  
 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444 y el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 1033 es 
la encargada de velar por el cumplimiento, entre otras disposiciones, de 
las normas y principios de simplificación administrativa establecidos en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General y otras normas legales 
y reglamentarias sobre la materia4. 

 
                                                        
3   Cédulas de Notificación N° 0973-2008/CEB, Nº 0972-2008/CEB, respectivamente. 
4     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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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8. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o carente de razonabilidad5. 

 
B. Cuestión Controvertida: 
 
9. Determinar si la exigencia del documento “FUO Parte 1” y sus 

modificaciones, como requisito para aprobar la solicitud de Declaratoria 
de Fábrica de la denunciante, constituye o no una barrera burocrática 
ilegal o carente de razonabilidad por incumplimiento a normas de 
simplificación administrativa.   

 
C.     Evaluación de legalidad: 
 
10. De acuerdo a los términos de la denuncia, la evaluación de legalidad 

que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la exigencia 
efectuada por la municipalidad a la denunciante, contraviene el marco 
legal vigente en materia de simplificación administrativa.  

 
11. Al respecto, el Artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece, como garantía para los administrados, que las 
entidades de la Administración Pública sólo puedan exigir el 
cumplimiento de requisitos, la presentación de documentos y el pago 
derechos de trámite, cuando éstos se encuentren compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la respectiva entidad.  

 
12. El TUPA de la municipalidad, en cuanto al procedimiento denominado 

“Declaratoria de Fábrica”, consigna textualmente lo siguiente6:  
 
 

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

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

6  Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado por 
Ordenanza Nº 102-MDLM (publicada el 6 de junio de 2005) y modificado por Decreto de Alcaldía N° 003-2007 
(Publicado el 27 de marzo de 2007).  
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(Lo subrayado es nuestro) 
 

13. Así, de la revisión del TUPA de la municipalidad se puede apreciar que 
la presentación del documento “FUO Parte 1” y/o sus modificaciones no 
se encuentra consignado como requisito para la aprobación del 
procedimiento “Declaratoria de Fábrica”, solicitándose únicamente dicho 
documento (de manera excepcional) en aquellos casos en que el mismo 
no se encuentre dentro del expediente básico, supuesto en el cual no se 
encuentra el denunciante7. 

 
14. Cabe señalar que esto último ha sido reconocido por la propia 

municipalidad, la cual mediante Informe Nº 110-2008-CIAR del 26 de 
noviembre de 2008, adjuntado a su escrito de descargos, señaló 
expresamente lo siguiente: 

 
“El Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, en el Procedimiento 
Nº 7.12 – Declaratoria de Fábrica, aprobado por la Municipalidad de La Molina 
mediante la Ordenanza 102-MDLM, y actualizado mediante el Decreto de 
Alcaldía Nº 001-2008, efectivamente no contempla como requisito exigible 
el FUO – Parte 1, para la aprobación de dicho trámite” 
(…) 
Se concluye que a efectos de dar conformidad al procedimiento de Declaratoria 
de Fábrica, el recurrente deberá de presentar el FUO – Parte 2 subsanando las 
observaciones señalados en los oficios anteriormente indicados, no siendo 
necesario el FUO – Parte 1 para su visado. 

                                                        
7  En efecto, de acuerdo a la documentación e información presentada por la denunciante y por la propia 

municipalidad, se tiene que el documento FUO Parte 1 se encuentra consignado en el expediente básico, pues 
de lo contrario no se le habría exigido efectuar modificaciones a dicho documento y en todo caso no se le 
hubiera otorgado los certificados de Licencia de Obra y Conformidad de obra, en los cuales es requisito la 
presentación del FUO Parte 1.   

Nº DENOMINACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
 
7.12 

 
 
Declaratoria de 
Fábrica 
 
 
 
 
 
 

 
1. Hoja de Trámite 
2. FUO, Parte 2 (3 juegos), debidamente llenado y firmado por el 
propietario profesional responsable, o constatador (arquitecto o 
ingeniero civil). 
3. Copia simple del certificado literal de dominio de haber cambio de 
propietario. 
4. Certificado de finalización de obra y zonificación. 
5. Plano de localización y ubicación de plantas de arquitectura 
(distribución) igual al replanteo (2 juegos) 
6. Hoja de Datos estadísticos debidamente llenados (3 juegos) 
7. Copia del comprobante de pago del derecho. 
8. FUO Parte 1, sólo en el caso de no existir en el expediente básico. 
9. Copia de Certificado de Numeración 
10. Certificado de Habilidad del profesional que otorga la fábrica. 
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Con respecto al FUO – Parte 1, si bien no es un requisito establecido en 
nuestro Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA para 
otorgársele la Declaratoria de Fábrica, es requisito indispensable para 
proceder a la inscripción de la Declaratoria de Fábrica en los Registros Públicos, 
(…).  

 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
15. En ese sentido, de lo señalado por la propia municipalidad y de la 

revisión de su TUPA, se tiene que la presentación del documento “FUO 
Parte 1” y/o sus modificaciones no constituye un requisito para la 
aprobación del procedimiento “Declaratoria de Fábrica”, por lo que la 
municipalidad estaría efectuando una exigencia no prevista en su 
TUPA, contraviniendo así lo establecido en el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.   

 
16. De acuerdo al marco legal vigente en materia de simplificación 

administrativa no resulta posible que las entidades exijan requisitos o 
documentos que no se encuentren compendiados dentro de su TUPA, 
esto último, con el propósito de brindar a los administrados la mayor 
transparencia e información posible al momento de efectuar sus 
respectivos trámites. 

 
17. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, es necesario mencionar que el 

Texto Único Ordenado del Reglamento8 de la Ley Nº 271579, norma que 
regula el procedimiento para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica 
a nivel nacional, estableció lo siguiente10:   

 
Artículo 105º.- Declaratoria de fábrica 
105.1 Obtenido el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación, el 
propietario podrá proseguir el trámite por medio del FUO-Parte2, para obtener 
finalmente la inscripción de la declaratoria de fábrica. 
105.2 Para el efecto, presentará a la municipalidad los siguientes documentos: 
a) FUO-Parte2 por triplicado, debidamente llenado y firmado por el propietario y 
el profesional responsable de obra o constatador, arquitecto o ingeniero civil 
colegiado. 
b) Copia simple del certificado literal de dominio en caso de no haberse 

                                                        
8  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 8 

de noviembre de 2006. 
9  Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común (Publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 20 de julio de 1999). Derogada por la Octava Disposición Final de la Ley N° 29090, Ley de 
regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. 

10  Norma aplicable al procedimiento administrativo tramitado por la denunciante (de fecha 22 de julio de 2008) de 
conformidad con la Sétima Disposición Final de la Ley N° 29090. 
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presentado con el FUO-Parte1. 
c) Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. 
d) Planos de localización y ubicación, y de plantas de arquitectura (distribución) 
de cada piso, iguales a los del proyecto que obra en el expediente, o a los de 
replanteo de ser el caso. Se presentarán dos copias de cada uno. 
e) Hoja de Datos Estadísticos, debidamente llenada.(…).” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
18. De lo trascrito, se puede apreciar que inclusive la exigencia del 

presentar documento “FUO Parte 1” como requisito para la aprobación 
de la “Declaratoria de Fábrica” no se encontraba contemplada en 
dispositivos normativos que regulan el procedimiento para la aprobación 
de la Declaratoria de Fábrica.  

 
19. En efecto, la propia municipalidad ha reconocido que la presentación del 

“FUO Parte 1” no resulta necesaria para la aprobación de la solicitud 
presentada de acuerdo a los requisitos establecidos por el Reglamento 
de la Ley N° 27157, sino que la misma es exigida para un procedimiento 
posterior a cargo de la municipalidad para la inscripción en los Registros 
Públicos.  

 
20. En ese sentido, corresponde declarar que la exigencia de presentar el 

documento “FUO Parte 1” y/o sus modificaciones, como requisito para 
la aprobación del procedimiento “Declaratoria de Fábrica” iniciado por la 
denunciante, constituye una barrera burocrática ilegal por haber 
contravenido lo establecido en el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
21. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo identificado que la exigencia cuestionada 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la  misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley Nº 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Arturo 
Seminario Dapello contra la Municipalidad Distrital de La Molina, al constituir 
barrera burocrática ilegal la exigencia del documento “FUO Parte 1” y/o sus 
modificaciones, como requisito para aprobar su solicitud de Declaratoria de 
Fábrica de fecha 22 de julio de 2008, materializada en los Oficios Nº 4609-
2008-MDLM-GDU/SGOPHUC, Nº 5038-2008-MDLM-GDU/SGOPHUC y Nº 
5924-2008-MDLM-GDU/SGOPHUC del 5 y 20 de agosto de 2008 y 30 de 
setiembre del mismo año. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
al señor Arturo Seminario Dapello. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


