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0366-2013/CEB-INDECOPI 
 

  11 de octubre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000094-2013/CEB 
DENUNCIADO :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE :   CAPITAL PROPERTIES S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
que impone la Municipalidad Distrital de Barranco a la empresa Capital 
Properties S.A.C. para tramitar el procedimiento de “Anteproyecto en consulta 
para licencia de construcción, remodelación, ampliación, modificación, 
refacción”, materializadas en las Notificaciones Nº 516-2012-SGOPCYCU-
GDU/MDB y Nº 606-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB: 

 
a) Acreditar la vigencia del Contrato de Concesión celebrado entre la 

denunciante y la Municipalidad para el Proyecto denominado 
“Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

b) Acreditar la Habilitación Urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará 
el Proyecto “Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

c) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la 
cual se autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del 
proyecto. 

d) Presentar la Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del 
terreno sobre el cual se ejecutará el proyecto. 

 
La ilegalidad de la exigencia de dichos requisitos radica en los siguientes 
aspectos: 
 
 No se encuentran previstos en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, ni en el Reglamento de 
dicha ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, 
vigente al momento de la imposición de los requisitos cuestionados. 

 
 No están compendiados en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad, por lo que vulnera artículo 36° de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, 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. 
 
Se precisa que lo resuelto no constituye un pronunciamiento sobre la vigencia 
del contrato de concesión del terreno ubicado en la playa “Las Sombrillas” ni 
un  título habilitante para autorizar el inicio de obras en el mismo, tampoco 
dispone el otorgamiento de una licencia de edificación sobre dicho terreno; y, 
que la aprobación de un anteproyecto en consulta y la expedición posterior de 
una licencia de edificación no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la 
titularidad de derechos reales sobre el inmueble objeto de ella. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 1 de abril de 2013, Capital Properties S.A.C. 

(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Barranco (en adelante, la Municipalidad) por la presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que tienen 
origen en las siguientes exigencias efectuadas por la Municipalidad mediante 
Notificaciones Nº 516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y Nº 606-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB, para el procedimiento denominado Anteproyecto en 
Consulta: 

 
a) Acreditación de la vigencia del Contrato de Concesión celebrado entre 

la denunciante y la Municipalidad para el Proyecto denominado 
“Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

b) Acreditar la Habilitación Urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará 
el Proyecto “Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

c) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante 
la cual se autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del 
proyecto. 

d) Presentar la Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del 
terreno sobre el cual se ejecutará el proyecto. 
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2. Fundamenta su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Notificaciones Nº 516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y 
Nº0606-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB1, la Municipalidad le exige 
cumplir con los requisitos cuestionados, pese a que estos no se 
encuentran contemplados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) de dicha entidad para el 
procedimiento de “Anteproyecto en Consulta”. Esta exigencia vulnera 
los artículos 36º y 37º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establecen que la entidades 
administrativas podrán exigir solamente aquellos requisitos que hayan 
sido compendiados y sistematizados en su TUPA. 

 
(ii) Dichos requisitos no han sido establecidos en la Ley Nº 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, por lo que su 
exigencia contraviene el artículo 40º de dicha ley, que establece que 
cualquier requerimiento adicional a los previstos en dicha norma 
constituye una barrera de acceso al mercado. 

 
(iii) La Municipalidad cuenta con la documentación que acredita la vigencia 

del Contrato de Concesión celebrado entre la denunciante y la 
Municipalidad para el Proyecto denominado “Complejo Turístico Playa 
Sombrillas”, por lo que su exigencia vulnera el numeral 1.1) del artículo 
40º de la Ley Nº 27444. 

 
(iv) Solicita el pago de costas y costos del proceso. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0182-2013/STCEB-INDECOPI del 3 de mayo 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 a la Municipalidad y a la denunciante los días  6 y 8 
de mayo de 2013, respectivamente; conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

                                                
1  Documentos notificados a la denunciante el 27 de junio y el 9 de agosto de 2013, respectivamente, conforme 

consta en la documentación que obra en el expediente (ver fojas 42 y 58).  
2   Cédula de Notificación Nº 862-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 863-2013/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
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4. El 9 de mayo de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Notificación Nº 516-2012-SGOPCY/GDU/MDB se pone en 
conocimiento de la denunciante determinadas observaciones que 
debió subsanar en el proceso de Anteproyecto en Consulta.  

 
(ii) La denunciante presentó una carta notarial, a través de la cual pone en 

conocimiento la prorroga tácita de la vigencia de su contrato con la 
Municipalidad; documento insuficiente para demostrar que cuenta con 
un contrato vigente para gozar de la concesión del inmueble ubicado 
en la playa las sombrillas. 

 
(iii) La denunciante no cumplió con acreditar la habilitación urbana 

conforme lo dispone el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 024-2008-
VIVIENDA. 

 
(iv) La exigencia de la prórroga del contrato tiene como finalidad dilucidar 

un conflicto sobre las áreas concesionadas, ello teniendo en cuenta la 
existencia de un contrato de concesión respecto de la misma playa. 

 
(v) La base legal de la exigencia de acreditar la habilitación urbana se 

encuentra en el artículo 42º y en el literal J) del artículo 48º del Decreto 
Supremo 024-2008-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones 
(actualmente derogado por D.S. Nº 008-2013-VIVIENDA).  

 
(vi) Propone una excepción de litispendencia bajo los siguientes 

argumentos: 
 
 El 4 de diciembre de 2012, la demandante interpuso demanda 

judicial ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo sobre nulidad de resolución administrativa, la cual 
se encuentra en trámite. 

 
 Existe identidad de partes con dicho proceso ya que la 

demandante y demandada son las mismas que la denunciante y 
denunciada en el presente proceso administrativo. 

 
 Existe identidad de petitorios en ambos procesos ya que en el 

proceso contencioso administrativo solicita la declaración de 
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nulidad del acto administrativo constituido por la Notificación N° 
606-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB; mientras que en la denuncia 
de barreras burocráticas, cuestiona las exigencias efectuadas por 
la Municipalidad a través de las Notificaciones N° 516-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB y N° 606-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB. 

 
 Existe identidad en el interés para obrar. 
 

D. Otros:  
 
5. En su escrito de denuncia, la denunciante solicitó el uso de la palabra a fin de 

sustentar sus argumentos. Sin embargo, toda vez que mediante la presente 
resolución se va a emitir un pronunciamiento final, carece de objeto pronunciarse 
respecto del referido pedido. 

 
6. A través del escrito presentado el 22 de mayo de 2013 la denunciante 

presentó una copia de la demanda presentada en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Municipalidad. Asimismo, indicó, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 
(i) No existe litispendencia porque: 

 
 Los petitorios del proceso contencioso administrativo y el presente 

procedimiento no son idénticos; mientras que en el primero se 
solicita la declaración de nulidad de dos actos administrativos, en el 
segundo se solicita la inaplicación de las exigencias cuestionadas 
como barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
que vienen siendo impuestas a su empresa. 

 
 La demanda contencioso - administrativa busca la declaración de 

invalidez de dos actos administrativos, mientras que en el presente 
procedimiento se solicita que se analice la legalidad y razonabilidad 
de las exigencias impuestas por la Municipalidad. 

 
(ii) La Municipalidad no ha negado en su escrito de descargos que las 

exigencias cuestionadas como barreras burocráticas no se encuentran 
contempladas en el TUPA de su institución. 

 
(iii) La Municipalidad no ha señalado la razón por la cual requiere la prórroga 

del contrato de concesión pese a que dicha entidad ha sido parte del 
mismo. 
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(iv) La mención a un supuesto conflicto de intereses con otra empresa que 

contaría con otro contrato de concesión respecto de la misma playa no 
forma parte del análisis sobre ilegalidad o carencia de razonabilidad de 
las barreras burocráticas que han sido cuestionadas. 

 
(v) El artículo 3° del Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA no indica que 

contar con un proyecto de habilitación urbana sea un requisito exigible 
conforme al TUPA o a la ley para el procedimiento de Anteproyecto en 
Consulta. 

 
7. Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2013, la Municipalidad presentó 

copia del escrito de demanda presentado por la denunciante y reiteró su solicitud 
de declarar fundada la excepción de litispendencia propuesta en su escrito de 
descargos. Asimismo, a través del escrito presentado el 31 de mayo del mismo 
año, la Municipalidad solicitó se tenga presente la copia de la demanda 
presentada al momento de resolver la excepción propuesta. 

 
8. Mediante Oficio N° 1029-2012/VIVIENDA-VMCS-DNC3, la Dirección Nacional de 

Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante, Ministerio de Vivienda) adjuntó copia del Informe N° 67-2013-IVIENDA-
VMCS/DNC/DEN en el cual informa, entro otros aspectos, que: 

 
(i) El marco legal aplicable a las solicitudes de revisión de “Anteproyecto en 

Consulta” es el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edificación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA. 

  
(ii) Los requisitos que una municipalidad debe exigir en dicho procedimiento 

son los contenidos en el mencionado reglamento. 
 

9. A través del escrito presentado el 19 de agosto de 2013, la Municipalidad remitió 
el Informe de Opinión Legal N° 0258-2013-LE-GDU-MDB/ZMV, mediante el cual 
puso en conocimiento, entre otros aspectos, que el fundamento jurídico para 
exigir que la denunciante presente algunos de los requisitos cuestionados4 se 

                                                
3  Documento presentado en respuesta al Oficio N° 0255-2013/CEB-INDEOCPI, a través del cual la Secretaría 

Técnica de la Comisión requirió a la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de vivienda, 
Construcción y Saneamiento se sirva informar, entre otras cosas, cual es el marco legal aplicable a las 
solicitudes de revisión de “anteproyecto en consulta” para licencias de construcción. Notificado el 15 de julio de 
2013. 

4  Requisitos consistentes en: (i) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la cual se 
autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del proyecto y (ii) Presentar la Resolución del Ministerio 
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encuentra contenido en el Acta N° 287-2011 del 16 de setiembre de 2011 y 
constituiría una orden emitida por la Comisión Técnica Calificadora Provincial 
para Edificaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 
MML), como órgano superior jerárquico. 

 
10. En virtud a ello, mediante Resolución Nº 0440-2013/STCEB-INDECOPI, del 11 

de setiembre de 2013, se incorporó a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
como tercero administrado en el presente procedimiento. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 24 de setiembre de 2013 y a la 
MML el 25 de setiembre del mismo año, conforme consta en las cédulas de 
notificación que obran en el expediente5. 

 
11. A través del escrito presentado el 20 de setiembre de 2013, la denunciante 

reiteró los argumentos presentados y, adicionalmente, señaló: 
 

(i) Mediante el Informe N° 67-2013, el Ministerio de Vivienda indicó que el 
marco aplicable a las solicitudes de revisión de anteproyecto de consulta 
para licencias de construcción es el Decreto Supremo N° 008-2013-
VIVIENDA; sin embargo, dicho reglamento entró en vigencia el 5 de 
mayo de 2013, por lo que no debe ser evaluado a afectos de determinar 
la imposición de la barrera burocrática denunciada, ello considerando que 
la solicitud de aprobación del procedimiento de anteproyecto en consulta 
fue presentada el 11 de enero de 2012, durante la vigencia del Decreto 
Supremo N° 024-2008-VIVIENDA. 

 
(ii) La Municipalidad ha indicado que la exigencia de algunos de los 

requisitos exigidos6  se encuentra sustentada en un mandato impuesto 
por la MML a través del Acta N°0287-2011, lo cual es incorrecto ya que 
dicho documento no forma parte del procedimiento administrativo en que 
se impusieron las barreras burocráticas objeto de denuncia, sino que se 
emitió en un procedimiento anterior sobre otorgamiento de licencia de 
construcción. 

 

                                                                                                                                      
de Comercio Exterior y Turismo mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del terreno sobre 
el cual se ejecutará el proyecto. 

5  Cédula de Notificación Nº 1876-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 1877-2013/CEB 
(dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 1878-2013/CEB (dirigida a la MML). 

6  Requisitos consistentes en: (i) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la cual se 
autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del proyecto y (ii) Presentar la Resolución del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del terreno sobre 
el cual se ejecutará el proyecto. 
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(iii) Inclusive en el caso en que mediante la referida acta se hubiese 
ordenado el cumplimiento de dicho requisito, tal exigencia carece de 
sustento legal ya que no se encuentra en el TUPA de la Municipalidad ni 
en el Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA. 

 
12. El 27 de setiembre de 20137, la MML presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión Técnica Calificadora Provincial de Edificaciones de la MML 
se rige bajo los alcances del artículo 8° del Decreto Supremo N° 024-
2008 que aprueba el reglamento de la Ley N° 29090, el cual establece 
que las comisiones técnicas verifican el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos en el plan de desarrollo urbano provincial, el 
plan urbano distrital, el certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios, el certificado de zonificación y vías, así como cualquier otra 
norma sobre la materia. 

 
(ii) La Comisión Técnica Calificadora Provincial de Edificaciones de la MML 

tenía la obligación de evaluar no solo las observaciones contenidas en el 
acta de verificación y dictamen de la Comisión Técnica Distrital, sino 
además, verificar el cumplimiento de los requerimientos señalados en la 
normativa que regula la habilitación urbana y el estudio de impacto 
ambiental. 

 
(iii) Adjuntó copia del Acta N° 287-2011 del 16 de setiembre de 2011, de 

cuya revisión se aprecia la exigencia de los requisitos consistentes en: (i) 
Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la 
cual se autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del 
proyecto y (ii) Presentar la Resolución del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental 
del terreno sobre el cual se ejecutará el proyecto, respecto de un 
proyecto definitivo de edificación8.  

                                                
7  Mediante escrito presentado el 20 de setiembre de 2013, el procurador público de la MML se apersonó al 

presente procedimiento y solicitó una prórroga del plazo otorgado en el Resuelve Segundo de la Resolución 
Nº00182-2013/STCEB-INDECOPI con la finalidad de poder formular los descargos correspondientes. A través 
de la Resolución N° 0464-2013/STCEB-INDECOPI del 23 de setiembre de 2013, la Secretaría Técnica de la 
Comisión tuvo por apersonado al procedimiento a la Municipalidad y le concedió el plazo adicional de dos (2) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad el 24 de setiembre de 2013 y a la MML el 25 de setiembre del mismo año; 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente (Cédulas de 
Notificación Nº 1876-2013/CEB [dirigida a la denunciante], Nº 1877-2013/CEB [dirigida a la Municipalidad] y 
Nº01878-2013/CEB [dirigida a la MML]).  

8  De la revisión del Acta N° 287-2011 del 16 de setiembre de 2011, se aprecia lo siguiente: 



M-CEB-02/1E                                          
9 / 34 

 
(iv) Presentó copia del Informe N° 055-2013-MML-GDU-SAU-DE, el cual 

señala lo siguiente: 
 

- El Expediente N° 9946-C-06 ingresado a la Comisión Técnica 
Calificadora Provincial de Edificaciones de la MML corresponde a 
un trámite de “Proyecto de Licencia de Obra Nueva”. 

- Dicho expediente fue remitido a la MML a fin de resolver el recurso 
de apelación presentado, siendo evaluado por la Comisión Técnica 
Calificadora de Proyectos de la MML. 

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

 
13. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258689 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 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 mercado10. 

  
                                                                                                                                      

 “(…) Estando a lo señalado en la “Constancia de Compatibilidad de Proyecto  Definitivo” emitida por la Secretaría 
Técnica Permanente de la Autoridad del Proyecto Costa Verde en diciembre de 2006, (…) presentar la Resolución 
suprema que le otorga el derecho de uso del área acuática emitida por el Ministerio de Defensa (antes era Ministerio 
de Guerra) y la Resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental emitido por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo” (sic.) 

9  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. 

10  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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14. 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 Local11 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi12, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran las establecidas en el Capítulo I del Título 
II de Ley Nº 27444. 

 
15. 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: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales13. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Precisión de la barrera burocrática denunciada: 

 
16. Mediante Resolución Nº 0182-2013/STCEB-INDECOPI del 3 de mayo de 

2013, se admitió a trámite la denuncia por la imposición de barreras 
burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad 
consistentes en las siguientes exigencias efectuadas por la Municipalidad 
mediante Notificaciones Nº 516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y Nº 606-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB, para el procedimiento de Anteproyecto de Consulta: 

 

                                                
11  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. 

12  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. 

13   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. 
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a) Acreditación de la vigencia del Contrato de Concesión celebrado entre la 
denunciante y la Municipalidad para el Proyecto denominado “Complejo 
Turístico Playa Sombrillas”. 

b) Acreditar la Habilitación Urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará 
el Proyecto “Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

c) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la 
cual se autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del 
proyecto. 

d) Presentar la Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del terreno 
sobre el cual se ejecutará el proyecto. 

 
17. Al respecto, la denominación completa del procedimiento seguido por la 

denunciante, de acuerdo a lo establecido en el Texto único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad, es “Anteproyecto en consulta para 
licencia de construcción, remodelación, ampliación, modificación, refacción”, 
por lo que debe precisarse que cualquier alusión al anteproyecto en consulta, 
debe entenderse referida a dicho procedimiento. 

 
18. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal del Indecopi14 (hoy Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia, 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 de los requisitos que fueron exigidos a través de 
las Notificaciones Nº 516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y Nº 606-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB.  

 
19. 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.  Precisiones preliminares: 

 
20. La Municipalidad ha señalado que la denunciante presentó una carta notarial, 

a través de la cual pone en conocimiento la prórroga tácita de la vigencia de 
su contrato de concesión con dicha entidad, documento que sería insuficiente 
para demostrar que cuenta con un contrato vigente.  

 

                                                
14  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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21. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión se encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y 
razonabilidad de las exigencias, requisitos prohibiciones o cobros impuestos 
por una entidad administrativa que impiden el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado.  

 
22. En ese sentido, debe precisarse que la vigencia del contrato de concesión de 

la denunciante no es materia de evaluación de esta Comisión. Por tanto, 
corresponde desestimar el argumento planteado por la Municipalidad en este 
extremo; y, se precisa que la evaluación que se realiza en el presente caso se 
refiere a la legalidad y/o razonabilidad de los requisitos que han sido 
cuestionados en el marco del procedimiento de “Anteproyecto en consulta 
para licencia de construcción, remodelación, ampliación, modificación, 
refacción”. 

 
B.3.  Argumentos de la Municipalidad: 

 
23. La Municipalidad ha señalado que la base legal de la exigencia de acreditar la 

habilitación urbana se encuentra en el artículo 42º y en el literal J) del artículo 
48º del Decreto Supremo 024-2008-VIVIENDA, Reglamento Nacional de 
Edificaciones y que la denunciante no cumplió con acreditar la habilitación 
urbana conforme lo dispone el artículo 3º de dicha norma. 

 
24. El artículo 42º del mencionado reglamento está referido a las modalidades de 

aprobación según el tipo de edificación y no al de anteproyectos en consulta. 
Por otro lado, de la revisión del mismo reglamento, no se aprecia la existencia 
de un literal J) correspondiente al artículo 48º, el cual está referido solo a la 
recepción del expediente en el marco del procedimiento de expedición de 
licencia de edificación.  

 
25. No obstante lo señalado, de la revisión del artículo 3° del mencionado 

reglamento se advierte que la obligación de contar con un proyecto de 
habilitación urbana aprobado es exigido en los casos en los que se pretende 
solicitar una licencias de edificación.  

 
26. En el presente caso la denunciante no ha cuestionado la imposición de 

requisitos para obtener una licencia de edificación, sino para tramitar el 
referido procedimiento de anteproyecto en consulta; por lo que el análisis 
realizado por esta Comisión se limita a la evaluación de legalidad y/o carencia 
de razonabilidad de los requisitos exigidos por la Municipalidad en dicho 
procedimiento. 



M-CEB-02/1E                                          
13 / 34 

 
27. Asimismo, debe tenerse en cuenta que conforme al numeral 53.1) del artículo 

53° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA15, la 
aprobación de un anteproyecto no constituye un título habilitante para 
autorizar el inicio de obras16, sino un paso previo recogido en la legislación 
para la obtención de una licencia de edificación. 

 
28. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos presentados por la 

Municipalidad respecto de la base legal que sustenta la exigencia de acreditar 
la habilitación urbana en un anteproyecto de consulta. 

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

Nº 008-2013-VIVIENDA: 
 
29. El Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, ha sido derogado 
por la única disposición complementaria del Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA17, que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencias de Edificación, vigente a la fecha.                                                                                               

 
30. Sin embargo, debido a que los requisitos cuestionados han sido exigidos a la 

denunciante antes de la emisión del Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA, en el análisis a efectuar en la presente resolución se deberá tener 
en cuenta el Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, en tanto es la 
disposición que se encontraba vigente durante el trámite seguido por la 
denunciante18. 

 
B.5.   Excepción de litispendencia propuesta por la Municipalidad: 
 
31. La Municipalidad plantea una excepción de litispendencia contra el presente 

procedimiento administrativo, admitido a trámite a través de la Resolución 

                                                
15  Vigente al momento de la solicitud de la denunciante (actualmente derogado por el Decreto Supremo N° 008-

2013-VIVIENDA).   
16    Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Aprueban Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 

Licencias de Edificación 
Artículo 53º.-  
53.1 (…) El dictamen “Conforme” del Anteproyecto no autoriza el inicio de obras. 

17  Publicado en el diario oficial El Peruano, el 4 de mayo de 2013. 
18  Cabe señalar que la exigencia de los requisitos cuestionados por la denunciante se dio a través de las 

Notificaciones Nº 516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y Nº 606-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB, las cuales fueron 
notificadas a la denunciante el 27 de junio y el 9 de agosto de 2012, respectivamente, conforme consta en la 
documentación que obra en el expediente (ver fojas 42 y 58).  
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N°00182-2013/STCEB-INDECOPI del 3 de mayo de 2013, señalando que la 
denunciante interpuso con fecha anterior, una demanda en su contra ante el 
Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. En 
ese sentido, señala que la Comisión debe inhibirse de conocer la presente 
denuncia, toda vez que existe identidad de partes, en el interés para obrar y 
en el petitorio del presente procedimiento y el proceso seguido ante el Décimo 
Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo.  

 
32. La litispendencia19 constituye una excepción establecida en el artículo 446º del 

Código Procesal Civil20, dirigida a evaluar la continuación o suspensión de un 
proceso judicial por la existencia de otro proceso judicial idéntico respecto de 
las mismas materias21. 

 
33. A entender de esta Comisión, no obstante la supletoriedad del ordenamiento 

procesal civil, no resulta posible cuestionar la continuación de un 
procedimiento administrativo por la presunta existencia de un proceso judicial 
sobre las mismas materias bajo el argumento de una litispendencia, toda vez 
que esta excepción se encuentra referida a vinculación entre procesos 
judiciales y no entre un proceso judicial y un procedimiento seguido en sede 
administrativa.  

                                                
19  La excepción de litispendencia constituye el impedimento procesal de tramitar un proceso, ya sea en forma 

separada o simultánea, que se identifique con un proceso anterior que se encuentra en trámite. Mientras un 
proceso se encuentra en curso, sin que exista sentencia irrecurrible e imperativa, se halla en estado de 
litispendencia, por lo que ante un proceso igual cabe plantear esta excepción. A ese efecto, es necesario que se 
den los siguientes supuestos: i) En los procesos debe hacerse referencia a las mismas personas, ii) deben 
versar sobre la misma cosa u objeto, y iii) deben tratarse de la misma causa o acción. Sólo así se dará la triple 
identidad necesaria para deducir una excepción de litispendencia (Casación: 1054-95 Lima 
en los seguidos por Camir S.A. contra Juan Luis Rosendo Solari Ortiz / fecha: 15-08-97) 

20  Código Procesal Civil 
Excepciones y defensas previas 
Artículo  446°.- Excepciones proponibles.- 
El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones:  
(…) 
7.  Litispendencia; 
Artículo  451°.- Efectos de las excepciones.- 
Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las excepciones enumeradas en el 
Artículo 446°.- el cuaderno de excepciones se agrega al principal y produce los efectos siguientes: (…) 
5. Anular lo actuado y dar por concluido el proceso, si se trata de las excepciones de incompetencia, 
representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad 
para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso 
por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva o convenio arbitral. 
6. Remitir los actuados al Juez que corresponda, si se trata de la excepción de competencia territorial relativa. 
(…). 

21  CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil Vol. II: Teoría General del Proceso. 2da Edición, 
Editorial Grijley: Lima, 2007, Pág. 709.  
“La excepción de Litispendencia. 
(…) supone la existencia de dos procesos en trámite, en las que se han propuesto la o las mismas pretensiones  
procesales, cuyos fundamentos y petitorios son lo mismo. (…)” 



M-CEB-02/1E                                          
15 / 34 

 
34. No obstante lo señalado, teniendo en cuenta la naturaleza del 

cuestionamiento de la Municipalidad, corresponde verificar si es que 
corresponde que esta Comisión se inhiba de conocer el presente 
procedimiento por la existencia de una demanda contencioso-administrativa 
ante el Poder Judicial, conforme a los supuestos de inhibición previstos para 
los órganos funcionales del Indecopi, según el Decreto Legislativo Nº 807, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

 
35. Al respecto, el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807 establece que 

únicamente en dos supuestos22, corresponderá que algún órgano resolutivo 
del Indecopi suspenda la tramitación de un procedimiento administrativo:  
 
(i) Cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo se 

haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia; o, 
 
(ii) Cuando surja una cuestión contenciosa que precise de un 

pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que 
se tramita. 

 
36. Conforme ha sido señalado por la Sala23, para identificar la identidad de 

materias es necesario analizar si la pretensión invocada por la demandante o 
denunciante (el efecto jurídico perseguido) en el proceso judicial y en el 
procedimiento administrativo coinciden, esto es, si es que el pedido concreto 
en ambas sedes; y, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo 
solicitado, guardan coincidencia.   

 

                                                
22  Decreto  Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

Artículo 65°.-  
Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen 
sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso 
judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de 
un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.  

23   Ver Resolución Nº 2310-2010/SC1-INDECOPI del 17 de agosto de 2010.  
“Para determinar la identidad de materias es preciso analizar la pretensión invocada, o sea, el efecto jurídico 
que el demandante o denunciante persigue con el proceso o procedimiento, y que contiene dos elementos: (i) el 
petitum, o pedido concreto; y, (ii) la causa petendi o fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el 
pedido. 
En consecuencia, solo si los efectos jurídicos que se persiguen como los fundamentos utilizados en ambas vías 
coinciden, existirá identidad entre las materias controvertidas. De no existir coincidencia o de apreciarse 
similitud solo en uno de estos dos elementos no se estará ante el primer supuesto excepcional de inhibición 
previsto en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807.(…)“ 
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37. De la revisión de la demanda interpuesta en la vía judicial, se aprecia que las 
denunciantes solicitan como pretensión principal que se declare la nulidad de 
los actos administrativos constituidos por la Carta N° 017-2012-GDU-MDB del 
29 de agosto de 2012, a través de la cual se declaró improcedente el recurso 
de apelación interpuesto por su empresa contra la Notificación N° 606-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB, y la nulidad de la Notificación N° 606-2012- 
SGOPCYCU-GDU/MDB, mediante la cual se les informa que existen 
observaciones pendientes a la precalificación del anteproyecto presentado. 
Sustentan su demanda, en evaluar temas del debido proceso, así como una 
supuesta causal de nulidad de dicho acto administrativo.  

 
38. Si bien el proceso contencioso administrativo iniciado ante el Poder Judicial 

tiene una finalidad diferente24 a los procedimientos administrativos iniciados 
ante esta Comisión por la imposición de barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad, existen supuestos excepcionales en los 
que se puede constatar una triple identidad de sujetos, la pretensión y los 
fundamentos en el proceso judicial y en el procedimiento administrativo que 
ameritan que la autoridad administrativa evalúe la posibilidad de suspender el 
mismo hasta el pronunciamiento definitivo del Poder Judicial con la finalidad 
de evitar fallos contradictorios. 

 
39. Estos supuestos excepcionales se podrían configurar, por ejemplo, cuando se 

cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente: 
 
(i) Las mismas partes siguen en paralelo un proceso ante el Poder Judicial 

y un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas ante el 
Indecopi y ambos se encuentran en trámite; 

 
(ii) El proceso judicial y el procedimiento administrativo se basan en los 

mismos hechos y fundamentos jurídicos; y, 
 
(iii) La pretensión en sede judicial consiste entre otros aspectos, en que se 

inaplique una disposición administrativa (norma autoaplicativa): y, en 
sede administrativa, que la autoridad elimine una barrera burocrática, lo 
cual incide sobre la disposición normativa que la contiene.  

 

                                                
24  Un proceso contencioso administrativo tiene como finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 

actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo, mientras que en un procedimiento 
administrativo iniciado ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi se evalúa si la 
exigencia, requisito prohibición o cobro constituye barrera burocrática ilegal y/o irracional que impide el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
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40. En el presente caso, se ha verificado la existencia de un proceso contencioso 
administrativo que ha sido iniciado por la denunciante contra la Municipalidad 
con anterioridad al procedimiento administrativo de Indecopi, por lo que existe 
identidad de sujetos. Sin embargo, respecto de los otros elementos, esta 
Comisión no ha encontrado identidad de elementos, conforme a lo siguiente: 

 
 Respecto a la pretensión, debe tenerse en cuenta que:  

 
 El proceso contencioso administrativo seguido por la 

denunciante está destinado a que se declare la nulidad de los 
actos administrativos constituidos por la Carta N° 017-2012-
GDU-MDB y la Notificación N° 606-2012-SGOPCYCU-
GDU/MDB25.  Cabe indicar que conforme a lo establecido en la 
Ley N°027444, la nulidad es una figura mediante la cual se deja 
sin efecto los actos administrativos por ser contrarios al marco 
legal vigente al momento de su emisión26. 
 

 El pedido efectuado en el procedimiento iniciado ante la 
Comisión, tiene por objeto evaluar la legalidad y/o razonabilidad 
de las exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros que 
impone la administración pública a las personas que ejercen 
actividades económicas, en aplicación de las normas de acceso 
al mercado y libre iniciativa privada, teniendo la potestad legal 
de ordenar la eliminación o inaplicación de estas barreras, sin 
que ello implique utilizar la figura de la nulidad.  
Así, en el presente caso, la denunciante busca la declaración 
de ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de los requisitos que 
le han sido exigidos, de modo que estos le sean inaplicados; 
mientras que los actos administrativos que contienen dichos 
requerimientos (las Notificaciones N° 516-2012-SGOPCYCU-
GDU/MDB y N° 606-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB), constituyen 

                                                
25  Ver copia de la demanda, la cual obra en el expediente a foja 165 a 196. 
26  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Capítulo II 
Nulidad de los actos administrativos 
Artículo 8°.- Validez del acto administrativo 
Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. 
Artículo 9°.- Presunción de validez 
Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional, según corresponda.(…) 
Artículo 11°.- Instancia competente para declarar la nulidad 
11.1  Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 

recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.(…)  
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únicamente un medio de prueba que acredita la imposición de 
los mismos.  
En ese sentido, la pretensión en ambos casos es distinta27. 

 
 Respecto de los fundamentos, se ha verificado que los argumentos 

presentados ante el Poder Judicial se vinculan a temas del debido 
proceso, así como una supuesta causal de nulidad de dicho acto 
administrativo28; mientras que en el presente procedimiento se 
cuestiona la legalidad de los requisitos exigidos por la Municipalidad. 
 

 Lo expuesto puede evidenciarse en el siguiente cuadro:  
 

Órgano Resolutivo Poder Judicial Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas 

Pretensión 

Que se declare la nulidad 
de los actos administrativos 
constituidos por la Carta N° 
017-2012-GDU-MDB y la 
Notificación N° 606-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB 

 
Que no se apliquen a la 
denunciante los requisitos 
cuestionados, cuya imposición 
se acredita con las 
Notificaciones N°0516-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB y N° 
606-2012-SGOPCYCU-
GDU/MDB 

                                                
27  Cabe indicar, que el hecho de que la denunciante haya cuestionado la Notificación N° 606-2012-SGOPCYCU-

GDU/MDB utilizando la vía judicial, no significa que dicho acto administrativo no le continúe imponiendo una 
barrera burocrática, toda vez que la misma sigue manteniendo su validez y surtiendo efectos hasta que se 
expida en sede judicial pronunciamiento definitivo o una medida cautelar que así lo disponga. 

28   Los argumentos de la demanda se basan, entre otros, en los siguientes aspectos: 
Con relación a la Carta N° 017-2012-GDU-MDB: 
 La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad declaró la improcedencia de su recurso de apelación 

sosteniendo que este debió ser dirigido a la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano de 
dicha entidad, vulnerando el principio de informalismo así como el principio de verdad material contenidos 
en el artículo IV del Título Preliminar  de la Ley N° 27444. 

 Dicho acto administrativo no cumple con los requisitos de validez señalados en el artículo 3° de la Ley N° 
27444, toda vez que la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad era incompetente para declarar 
la improcedencia de su recurso de apelación. 

 Su contenido no se ajusta al ordenamiento jurídico, ya que señala que la Notificación N° 606-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB no es impugnable en tanto no pone fin a la instancia. 

 Carece de motivación en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, por lo que vulnera el 
artículo 6° de la Ley N° 27444. 

 No fue emitida en cumplimiento del procedimiento administrativo regular, ya que la declaración de 
improcedencia se dio mediante una carta sin que haya existido un dictamen expreso de la Comisión 
Calificadora de Proyectos de la Municipalidad. 

Con relación a la Notificación N° 606-2012- SGOPCYCU-GDU/MDB: 
 Vulnera los principios de impulso de oficio y de informalismo ya que la Municipalidad plantea nuevas 

observaciones logrando paralizar su procedimiento de forma injustificada.  
 Carece de los requisitos de validez de un acto administrativo, ya que carece de motivación y no ha sido 

emitida en un procedimiento regular. 
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Fundamentos 

 
Los actos administrativos 
mencionados: 
 
- Carecen de los 

requisitos de validez 
de un acto 
administrativo. 

- No están debidamente 
motivados. 

- No han sido emitidos 
en un procedimiento 
regular. 
 

 
Los requisitos denunciados: 

 
- No se estarían previstos 

en la Ley Nº 29090 ni en 
su reglamento. 

- No estarían incluidos en 
el TUPA de la 
Municipalidad. 

 
41. En atención a lo expuesto, si bien se ha acreditado una identidad de sujetos, 

no se aprecia identidad entre la pretensión y los fundamentos, ya que se ha 
acreditado que la finalidad perseguida y los argumentos presentados en sede 
judicial y en sede administrativa son distintos.  

 
42. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la solicitud de 

conclusión del procedimiento presentada por la Municipalidad fundamentada 
en la presunta existencia de litispendencia y precisar que no corresponde que 
esta Comisión se inhiba de conocer del presente caso por no presentarse los 
supuestos legales para ello. 

 
B.6.   Información presentada por la Municipalidad y la MML: 
 
43. El 19 de agosto de 2013, la Municipalidad remitió el Informe de Opinión Legal 

N°00258-2013-LE-GDU-MDB/ZMV, en el cual puso en conocimiento que el 
fundamento jurídico para exigir que la denunciante presente algunos de los 
requisitos cuestionados29 se encuentra contenido en el Acta N° 287-2011 del 16 
de setiembre de 2011 y constituiría una orden emitida por la Comisión Técnica 
Calificadora Provincial para Edificaciones de la MML. 
 

44. Al respecto, mediante escrito presentado el 20 de setiembre de 2013, la 
denunciante señaló que dicho documento no forma parte del procedimiento 
administrativo en que se impusieron las barreras burocráticas materia de 
denuncia. 

                                                
29  Requisitos consistentes en: (i) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la cual se 

autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del proyecto y (ii) Presentar la Resolución del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del terreno sobre 
el cual se ejecutará el proyecto. 
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45. Por su parte, el 27 de setiembre de 2013 la MML presentó copia del Informe N° 

055-2013-MML-GDU-SAU-DE, en el cual señala que los requisitos exigidos por 
la Comisión Técnica Calificadora Provincial para Edificaciones de la MML fueron 
evaluados en el trámite seguido mediante Expediente N° 9946-C-06 
correspondiente a un trámite de “Proyecto de Licencia de Obra Nueva”. 

 
46. De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.7) del artículo I del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, las entidades de la administración pública deben 
presumir, salvo prueba en contrario, que la declaración de los administrados 
corresponde a la realidad de los hechos30; ello sin perjuicio de la verificación 
que se realice de manera posterior. 

 
47. Teniendo en cuenta la información presentada por las partes del procedimiento y 

habiendo realizado la verificación de la documentación que obra en el 
expediente, se advierte que el pronunciamiento efectuado por la Comisión 
Técnica Calificadora Provincial para Edificaciones de la MML para la exigencia 
de determinados requisitos31 fue realizada en el procedimiento seguido por la 
denunciante ante la Municipalidad respecto de un procedimiento distinto. 
 

48. En efecto, si bien el ámbito geográfico respecto del cual la denunciante pretende 
realizar su proyecto sería el mismo, el procedimiento en el cual se originaron las 
barreras burocráticas denunciadas es el de “Anteproyecto en Consulta”, el cual 
fue presentado el 11 de enero de 2012 ante la Municipalidad32. 

 
49. A diferencia de ello, la MML ha señalado que el procedimiento sobe el cuál se 

pronunció su Comisión Técnica Calificadora Provincial para Edificaciones se 
origina en la apelación de un expediente distrital sobre “Proyecto para Licencia 
de Obra Nueva” (sic.) que fue evaluado en el año 200733.  
 

                                                
30  Ley N° 27444 
 Artículo IV°.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:(…) 
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 

los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

31  Requisitos consistentes en: (i) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la cual se 
autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del proyecto y (ii) Presentar la Resolución del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del terreno sobre 
el cual se ejecutará el proyecto. 

32  Ver solicitud (Foja 33 del expediente). 
33   Ver  Informe N° 055-2013-MML-GDU-SAU-DE (Foja 551 del expediente). 
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50. En ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado por la denunciante y por la 
MML, corresponde desestimar los argumentos presentados por la Municipalidad 
respecto de que el fundamento jurídico para exigir que la denunciante presente 
algunos de los requisitos cuestionados34 se encontraría en una orden emitida por 
la Comisión Técnica Calificadora Provincial para Edificaciones de la MML. 
Asimismo, se desestiman los argumentos presentados por la MML en tanto 
están referidos a requisitos solicitados en un procedimiento administrativo 
distinto al que originó las barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad que vienen siendo analizadas en el presente caso. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
51. Determinar si las siguientes exigencias impuestas por la Municipalidad 

mediante Notificaciones Nº 516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y Nº 606-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB, para el procedimiento de “Anteproyecto de Consulta 
para licencia de construcción, remodelación, ampliación, modificación, 
refacción”, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 

 
a) Acreditación de la vigencia del Contrato de Concesión celebrado entre 

la denunciante y la Municipalidad para el Proyecto denominado 
“Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

b) Acreditar la Habilitación Urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará 
el Proyecto “Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

c) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante 
la cual se autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del 
proyecto. 

d) Presentar la Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del 
terreno sobre el cual se ejecutará el proyecto. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

                                                
34  Requisitos consistentes en: (i) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la cual se 

autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del proyecto y (ii) Presentar la Resolución del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del terreno sobre 
el cual se ejecutará el proyecto. 
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D.1.  Sobre los requisitos exigidos a la denunciante:  
 
52. 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 
procedimientos35. 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 mercado36. 

 
53. El numeral 3) del artículo 10º del mismo cuerpo normativo37 reconoce que la 

licencia de habilitación o edificación de modalidad C, requiere una evaluación 
                                                
35   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. 

36  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. 

37  Ley Nº 29090 
Artículo 10º.- Modalidades de aprobación 
Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades: 
(…) 
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. 
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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)38 o comisiones técnicas (cuya función es emitir dictámenes 
de carácter vinculante para el otorgamiento o no de una autorización o licencia 
de habilitación urbana y edificación)39.  

                                                                                                                                      
La Comisión Técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no observados inicialmente, bajo 
responsabilidad. El reglamento respectivo señala las excepciones correspondientes. 
(…) 

38    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. 

 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. 

39    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. 
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54. De ese modo, dicha disposición reconoce las facultades que ostentan las 

municipalidades distritales para evaluar previamente, a través de comisiones 
técnicas, los proyectos o anteproyectos de edificación de modalidad C40. 

 
55. Al respecto, el artículo 52º del Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación aprobado por Decreto Supremo Nº 024-
2008-VIVIENDA41, establecía42 el listado de los únicos requisitos que 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  

                                                                                                                                      
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. 

40   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). 

41  Actualmente derogado pero vigente al momento de la imposición de la barrera burocrática cuestionada. 
42  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. 
(…)” 
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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.” 
 
56. De la revisión de la citada normativa, se aprecia que no se contemplaba43 la 

posibilidad de solicitar un estudio de impacto ambiental que deban constar 
mediante Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; la 
vigencia del contrato de concesión celebrado entre la denunciante y la 
Municipalidad; la habilitación urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará el 
proyecto; ni la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la cual 
se autorice el uso de las áreas acuáticas que forman parte del proyecto, para 
tramitar el procedimiento de solicitud de aprobación de anteproyecto en 
consulta. Es oportuno destacar que, de la revisión de la propia Ley N° 29090 
tampoco se aprecian los requisitos exigidos a la denunciante.  

 
57. Si bien la citada ley, el Reglamento Nacional de Edificaciones (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), reconocían la posibilidad de exigir estudios 
de impacto ambiental y vial para obtener la licencia de edificación44, no 

                                                
43  Así como tampoco lo contempla el reglamento vigente. 
44  Ley Nº 29090 

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.  
(…) 
(Énfasis añadido) 
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA 
Reglamento Nacional de Edificaciones  
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. 
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establecen dicha exigencia para tramitar el procedimiento de anteproyecto en 
consulta45.  

 

                                                                                                                                      
Protección del medio ambiente, de manera que la localización y el funcionamiento de las edificaciones no 
degraden el medio ambiente. 
(…) 
(Énfasis añadido) 
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. 
(…) 
(Énfasis añadido) 
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. 
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. 
(…) 
(Énfasis añadido) 
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA  
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación  
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.”  
(Énfasis añadido) 

45  Similar criterio ha sido recogido en la resolución N° 0228-2013/CEB-INDECOPI, del 13 de junio de 2013, en los 
seguidos por Portal Monterrey S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (Expediente N° 000004-
2013/CEB). En dicha oportunidad se cuestionó como barrera burocrática un “a). Estudio de impacto ambiental de ser 
el caso” y “b). Estudio de impacto vial de ser el caso”, 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 Distrital de Santiago de Surco 
(aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y sus modificatorias.  
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58. Por otro lado, el TUPA de la Municipalidad (aprobado por la Ordenanza 
N°0036-MDB) consigna lo siguiente46: 

 
Nº de 
Orden Denominación del Procedimiento Requisitos 

1 

“Anteproyecto en consulta para 
licencia de construcción, 
remodelación, ampliación, 
modificación, refacción” 

 Carpeta de trámite (Incluye FOM. I.V.U.) 
 Título de propiedad o ficha registral 

certificada que indique linderos y medidas 
perimétricas 

 Memoria descriptiva con características y 
costos aproximados 

 Se incluirá estudio de impacto ambiental (si 
el caso lo requiere) 

 Plano de ubicación y localización 
reglamentario von cuadro de áreas, datos 
normativos, Esc. 1:500 firmado por arquitecto 

 Planos de arquitectura, plantas, elevaciones, 
cortes y volumetría firmado por arquitecto. 
Esc. 1:100 o 1:50 

 Fotomontaje, croquis o perspectiva de 
fachada con entorno urbano  inmediato, fotos 
simples del entorno urbano 

 Certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios vigente 

 Boleta de habilitación profesional del 
arquitecto proyectista 
Derechos de pago por: 

 Revisión y calificación de anteproyecto. 
Mínimo 1% UIT 

 Inspección ocular según escala 
 
59. Se advierte que el TUPA de la Municipalidad tampoco incluye los aspectos 

que dicha entidad le exige a la denunciante a través de las Notificaciones 
Nº0516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y Nº 606-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB 
para tramitar el procedimiento denominado “Anteproyecto en consulta para 
licencia de construcción, remodelación, ampliación, modificación, refacción”. 

 

                                                
46  Dicha información ha sido verificada de la revisión del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 

(correspondiente a dicha entidad administrativa)  y en el portal institucional de la Municipalidad. De acuerdo al 
artículo 5º de la Ley Nº 29091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, dicha información tiene 
carácter y valor oficial:  
Portal Institucional, rubro “transparencia”, en:  
http://www.munibarranco.gob.pe/transparencia/gestion/tupa-2000.pdf 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, en:  
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudada
no%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10052%2F1%5F1%5F0%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=14427&tipoI
d=1 
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60. 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 entidad47. De ese modo, cuando la 
Municipalidad contraviene el artículo 36º de la Ley Nº 27444 al exigirle a la 
denunciante el cumplimiento de requisitos que no se encuentran incluidos en 
su TUPA. 

 
61. Por consiguiente, corresponde declarar como barreras burocráticas ilegales la 

exigencia de presentar los siguientes requisitos para tramitar el procedimiento 
de “Anteproyecto en consulta para licencia de construcción, remodelación, 
ampliación, modificación, refacción”, materializada a través de las 
Notificaciones Nº 516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y Nº 606-2012-
SGOPCYCU-GDU/MDB: 
 
a) Acreditar la vigencia del Contrato de Concesión celebrado entre la 

denunciante y la Municipalidad para el Proyecto denominado “Complejo 
Turístico Playa Sombrillas”. 

b) Acreditar la Habilitación Urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará 
el Proyecto “Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

c) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la 
cual se autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del 
proyecto. 

d) Presentar la Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del terreno 
sobre el cual se ejecutará el proyecto. 

 
62. Habiéndose determinado que los requisitos cuestionados por la denunciante 

son ilegales, carece de objeto pronunciarse sobre el argumento de la 
denunciante en el extremo referido a que la exigencia de acreditar la vigencia 
del contrato de concesión que tiene con la Municipalidad constituiría un 

                                                
47  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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presunto incumplimiento del artículo 40º de la Ley Nº 27444, en la medida que 
se trata de información con la que cuenta dicha entidad. 

 
Precisiones adicionales: 

 
63. Esta Comisión considera conveniente precisar lo siguiente: 
 

(i) Lo resuelto no constituye un pronunciamiento sobre la vigencia del 
contrato de concesión del terreno ubicado en la playa “Las Sombrillas”, 
toda vez que dicho asunto debe ser analizado a través de las instancias 
competentes. 

 
(ii) La aprobación de un anteproyecto no constituye un título habilitante para 

autorizar el inicio de obras48. 
 

(iii) Los efectos de la presente resolución no disponen el otorgamiento de 
una licencia de edificación sobre dicho terreno, en la medida que las 
exigencias discutidas se han basado únicamente en los requisitos 
requeridos por la Municipalidad en el procedimiento denominado 
“Anteproyecto en consulta para licencia de construcción, remodelación, 
ampliación, modificación, refacción”.  

 
(iv) La aprobación de un anteproyecto en consulta y la expedición posterior 

de una licencia de edificación no conlleva pronunciamiento alguno 
acerca de la titularidad de derechos reales sobre el inmueble objeto de 
ella49. 

 
D.2.  Solicitud del pago de las costas y los costos del procedimiento: 
 

                                                
48    Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Aprueban Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 

Licencias de Edificación 
Artículo 53º.-  
53.1 (…) El dictamen “Conforme” del Anteproyecto no autoriza el inicio de obras. 
La aprobación del Anteproyecto no autoriza el inicio de obras. 

49  Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Artículo 12.- Efectos  

      El otorgamiento de la licencia de habilitación o de edificación determinará la adquisición de los derechos de 
construcción y desarrollo, ya sea habilitando o edificando, en los predios objeto de la misma, en los términos y 
condiciones expresados en la respectiva licencia. 

      La expedición de las citadas licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos 
reales, sobre el inmueble o inmuebles, objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más inmuebles y 
producen todos sus efectos, aun cuando sean enajenados. (…) 
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64. Al momento de presentada la denuncia50 el artículo 7º del Decreto Legislativo 
Nº 80751 facultaba a las Comisiones del Indecopi a determinar el pago de 
costas y costos en que incurra la denunciante. Sin embargo, el artículo 413º 
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 
procedimiento administrativo52, establecía que el Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Gobiernos Regionales y Locales y demás entidades de la 
Administración Pública se encuentran exentas del pago de costas y costos53. 

 
65. En virtud a ello, la Comisión indicó en diversos pronunciamientos que no 

correspondía ordenar el pago de costas y costos a las entidades de la 
Administración Pública. 

 
66. Mediante Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el 
día siguiente, se modificó el mencionado artículo 7° en los siguientes términos: 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de 
imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o 

                                                
50  Presentada el 1 de abril de 2013. 
51    Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
 Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina 

competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de 
las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 

52  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

53  Código Procesal Civil 
 Artículo  413°.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
 Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio 

Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
 Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y 

la parte demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser 
condenados al pago de costas y costos. (…). 
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el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y 
costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, 
cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de 
acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118° del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 
67. El artículo 103° de la Constitución Política de 1993 establece que desde su 

entrada en vigencia, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes54. 

 
68. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de la denunciante se debe 

regir por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto Legislativo 
Nº 807 modificado por la Ley N° 30056, en cuanto le fuera aplicable. 

 
69. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas55 y costos56 del procedimiento.  

 
70. El artículo 419° del Código Procesal Civil57, dispone que las costas y costos 

deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las 
apruebe.58 

                                                
54  Constitución Política del Perú 1993 

Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 
razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin 
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho. 

55  Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
56  Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 

ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir 
los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

57  Código Procesal Civil  
 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 

las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
58      Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 

Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 
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71. En consecuencia, la entidad denunciada deberá cumplir con pagar a la 

denunciante las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de 
aplicar las multas coercitivas que correspondan59.  
 

72. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 
confirmada por el Tribunal de Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes60. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
73. 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 

                                                
59  Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, 

duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

60  Código Procesal Civil  
 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 

resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos 

judiciales comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 

liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el 

Juez resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 

seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su 
contestación o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a 
los documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Distrital de 
Barranco, en el sentido de que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
debe inhibirse de conocer la presente denuncia, bajo el argumento de que la 
denunciante ha iniciado un proceso contencioso administrativo ante el Poder 
Judicial. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
impuestas por la Municipalidad Distrital de Barranco a Capital Properties S.A.C., 
para tramitar el procedimiento de “Anteproyecto en consulta para licencia de 
construcción, remodelación, ampliación, modificación, refacción”, materializadas en 
las Notificaciones N° 516-2012-SGOPCYCU-GDU/MDB y Nº 606-2012-SGOPCYCU-
GDU/MDB; y en consecuencia fundada la denuncia: 

 
a) Acreditar la vigencia del Contrato de Concesión celebrado entre la 

denunciante y la Municipalidad para el Proyecto denominado “Complejo 
Turístico Playa Sombrillas”. 

b) Acreditar la Habilitación Urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará el 
Proyecto “Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 

c) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa mediante la cual 
se autoriza el uso de las áreas acuáticas que forman parte del proyecto. 

d) Presentar la Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del terreno 
sobre el cual se ejecutará el proyecto. 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos que las materialicen, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996. 

 
Cuarto: 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. 
 
Quinto: precisar que lo resuelto no constituye un pronunciamiento sobre la vigencia 
del contrato de concesión del terreno ubicado en la playa “Las Sombrillas” ni un  
título habilitante para autorizar el inicio de obras en el mismo, tampoco dispone el 
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otorgamiento de una licencia de edificación sobre dicho terreno; y, que la 
aprobación de un anteproyecto en consulta y la expedición posterior de una licencia 
de edificación no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de 
derechos reales sobre el inmueble objeto de ella. 
 
Sexto: ordenar a la Municipalidad Distrital de Barranco que cumpla con pagar a la 
denunciante las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente 
resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser 
el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, 
conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Eduardo García-Godos Meneses, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither.  

 
 
 

 
EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  

PRESIDENTE 


