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0480-2014/CEB-INDECOPI 
 

   14 de octubre de 2014 
 

EXPEDIENTE Nº 000237-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTE :  CONSTRUCTORA AMANECER S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que las siguientes medidas impuestas por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, contenidas en la Ordenanza N° 364-MSI, constituyen 
barreras burocráticas ilegales: 
 

(i) La exigencia de presentar información del personal de obra, consistente en: 
apellidos y nombres, DNI, edad, domicilio, cargo o labor que desempeña en 
la obra, fotografía actualizada y copia del seguro complementario de trabajo 
de riesgo; establecida en su artículo 2°. 

  
(ii) La exigencia de presentar información sobre los vehículos vinculados a la 

obra, consistente en: tipo de vehículo, marca/modelo, número de placa, 
SOAT, datos de chofer y ayudante; establecida en su artículo 2°. 

  
(iii) La exigencia de instalar un sistema de video vigilancia en las obras de 

edificación; establecida en su artículo 4°. 
  

(iv) La exigencia de contar con un cuaderno de control en el que se registre el 
ingreso y salida de terceros (proveedores y/o terceros), detallando nombres 
completos, número de DNI, hora de ingreso y salida, así como el motivo de 
ingreso a la obra, y de ser el caso, la razón social de la persona natural o 
jurídica de quien sea dependiente; establecida en su artículo 4°. 

 
Ello debido a que la Municipalidad ha vulnerado lo establecido en los Artículos 
13° y 25° de la Ley N° 29090, 25° del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, y 
en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444; en tanto  
la Municipalidad no se encuentra facultada a exigir requisitos adicionales, a los 
establecidos por ley, para el otorgamiento ni para la ejecución de edificaciones. 
 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
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incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868.  

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

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 14 de julio de 2014, Constructora Amanecer 

S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad); por la presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que tienen origen 
en las siguientes medidas, contenidas en la Ordenanza N° 364-MSI1: 

 
(i) La exigencia de presentar información del personal de obra, consistente 

en: apellidos y nombres, DNI, edad, domicilio, cargo o labor que 
desempeña en la obra, fotografía actualizada y copia del seguro 
complementario de trabajo de riesgo; establecida en su artículo 2°.  

 
(ii) La exigencia de presentar información sobre los vehículos vinculados a la 

obra, consistente en: tipo de vehículo, marca/modelo, número de placa, 
SOAT, datos de chofer y ayudante; establecida en su artículo 2°. 

 
(iii) La exigencia de instalar un sistema de video vigilancia en las obras de 

edificación; establecida en su artículo 4°.  
 
(iv) La exigencia de contar con un cuaderno de control en el que se registre el 

ingreso y salida de terceros (proveedores y/o terceros), detallando 
nombres completos, número de DNI, hora de ingreso y salida, así como el 
motivo de ingreso a la obra, y de ser el caso, la razón social de la persona 
natural o jurídica de quien sea dependiente; establecida en su artículo 4°. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Su empresa cuenta con la Licencia de Edificación N° 0349-13-12.1.0-SOP-

GACU/MSI, para la construcción de un edificio de oficinas ubicado en la 
Calle Antequera N° 158-160, en el distrito de San Isidro. 

 

                                                
1
  Ordenanza que dicta medidas de prevención en seguridad durante la ejecución de obras en San Isidro, de fecha 

30 de abril de 2014. 
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(ii) La Municipalidad se toma atribuciones que no le corresponden al exigir la 
presentación de información de los trabajadores, así como al decidir qué 
trabajadores pueden laborar en una obra privada, con lo cual vulneran el 
artículo 1° de la Constitución Política del Estado, en tanto se está 
cuestionando la dignidad de los trabajadores. Todo ello, sin contar con 
norma alguna que autorice a la Municipalidad a realizar dichos actos, y sin 
tener en cuenta la constante rotación de trabajadores que existe a medida 
que una ejecución de obra avanza.  

 
(iii) De igual forma, incluso el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

tampoco puede disponer el cumplimiento de dichas exigencias, en la 
medida que únicamente puede fiscalizar y verificar las condiciones de 
trabajo y seguridad de los trabajadores; razón por la cual se tiene a la 
División Policial Especializada de Protección de Obras Civiles- DIVPROC 
para garantizar el respeto e integridad de trabajadores y vecinos. 

 
(iv) La Municipalidad desconoce que los vehículos vinculados a las obras de 

construcción realizan diversas funciones como son el abastecimiento y/o 
aprovisionamiento de diversos insumos o materiales, retiro de desmonte, 
así como diversas prestaciones de servicios, realizadas por distintas 
empresas a través de su propio transporte y/o transportes directamente 
contratados por ellos, los cuales son libres de enviar a su obra al personal 
y vehículos que consideren convenientes, no siendo necesario enviar 
determinado personal o vehículo particular. Por tanto, no es posible 
responder por actos o contrataciones de terceros en este sentido. 

 
(v) La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado, el cual a través del 

Ministerio del Interior y las Municipalidades brindan dicha seguridad. En 
este caso la Municipalidad pretende trasladar dicha obligación a los 
administrados, sin tener en cuenta la inversión que ello llevaría, pues 
tendrían que comprarse diversos equipos para el funcionamiento de las 
cámaras de seguridad con las que exigen contar, elevándose el costo de la 
obra, lo cual no se encuentra presupuestado en su caso particular. 

 
(vi) La Municipalidad obliga a las empresas privadas legalmente constituidas a 

llevar un control de ingreso y salida de las personas que ingresan a su 
propiedad, para luego hacer uso de esa información como lo estime 
conveniente; siendo esto una vulneración a los incisos 14), 15) y 24) del 
artículo 2° de la Constitución Política del Estado, los cuales protegen la 
libertad de tránsito, libertad de contratar y libertad de trabajar libremente 
dentro del marco de la ley. 
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(vii) La ordenanza cuestionada vulnera el principio de legalidad establecido en 

el numeral 1.1) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley 
General de Procedimientos Administrativos, concordado con el artículo 61° 
de dicha norma, ello, en la medida que en ninguna disposición legal 
vinculada al tema de seguridad ciudadana existe una norma que habilite 
legalmente a las municipalidades distritales a exigir este tipo de requisitos 
bajo amenaza de multa y paralización de obra ante su incumplimiento; 
transgrediendo así lo establecido en el artículo 51° de la Constitución 
Política del Estado, el cual protege el principio de respeto a la jerarquía de 
normas. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0532-2014/STCEB-INDECOPI del 2 de septiembre de 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concede a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 4 de septiembre de 2014 y a la Municipalidad y su 
Procuraduría Pública el 5 de septiembre del mismo año, conforme consta en el 
cargo de las cédulas de notificación respectivas2. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 

4. El 12 de septiembre de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base 
en los siguientes argumentos: 

 
(i) Los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Estado establecen 

que las municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, así como 
tienen la potestad de promover el desarrollo y la economía local y la 
prestación de servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con la 
política nacional. Por tanto no puede excluirse de dichas facultades las 
medidas de seguridad durante la ejecución de obras en el distrito de San 
Isidro. 

 
(ii) De igual forma, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece en sus artículos 40°, 42° y 79° que las ordenanzas municipales 
provinciales o distritales son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura municipal; y que son funciones exclusivas de las 

                                                
2
   Cédulas de Notificación Nº 2271-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 2272-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad)  y Nº 2273-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
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municipales distritales, entre otras, realizar la fiscalización de construcción, 
remodelación o demolición de inmuebles, así como autorizar y fiscalizar  la 
ejecución del Plan de Obra de servicios públicos o privados que afecten o 
utilicen la vía pública o zonas aéreas, y sus modificaciones previo 
cumplimiento de las normas de impacto ambiental. 

 
(iii) En virtud de la normativa citada, la Municipalidad emite la Ordenanza N° 

364-MSI de fecha 16 de junio de 2014, que aprueba las Medidas de 
Prevención en Seguridad durante la Ejecución de Obras en San Isidro, que 
no interfiere con los procedimientos de licencia de edificaciones que 
corresponde a la Subgerencia de Obras Privadas de la Municipalidad, en la 
medida que dichos procedimientos se enmarcan dentro de lo previsto en la 
Ley N° 29090- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2013-VIVIENDA y sus modificatorias previstas en la Ley N° 30056 y N° 
30320. 

 
(iv) La mencionada ordenanza tiene un carácter disuasivo para la protección 

de la vida, la integridad física y la propiedad privada de los vecinos del 
distrito y de los propios empleadores y trabajadores de los diferentes 
proyectos de construcción ejecutados en el distrito, como una medida de 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el distrito, ello ante la 
eventualidad de la comisión de actos delictivos en el sector construcción, 
siendo aplicable a todas las obras de edificación nueva, aprobadas bajo las 
modalidades B, C y D y a las demoliciones totales ubicadas en la 
jurisdicción del distrito de San Isidro. 

 
(v) La función de garantizar la seguridad ciudadana no puede ser adjudicada 

en su totalidad únicamente al Ministerio del Interior, por cuanto en el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 se incluye a las 
municipalidades como agentes de prevención de la violencia y del delito; 
en ese sentido, el establecimiento de las obligaciones para las empresas 
constructoras responden a la preocupación y necesidad de los vecinos 
ante los numerosos proyectos de edificación que se ejecutan en el distrito 
y ante el incremento de hechos delictivos relacionados con el sector 
construcción civil, que elevan la sensación de seguridad ciudadana 
existente en los vecinos del distrito. 

 
(vi) La ordenanza cuestionada ha sido legitimada por las propias empresas de 

construcción que han mostrado su preocupación por el problema de la 
inseguridad ciudadana que afecta a nuestro país, cumpliendo con las 
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obligaciones establecidas en dicha norma, presentando las listas de sus 
obreros e instalando sistemas de video vigilancia. 

 
D.  Otros: 

 
5. Con fecha 23 de septiembre de 2014 la denunciante presentó un escrito en 

donde se ratificó en los argumentos presentados e indicó lo siguiente:  
 
(i) La Municipalidad no ha tomado en cuenta el Decreto Supremo N° 005-

2013-TR, mediante el cual crean el “Registro Nacional de Trabajadores de 
Construcción Civil - RETCC” y aprueban el “Reglamento del Registro 
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - RETCC”, modificado por 
el Decreto Supremo N° 013-2013-TR, mediante el cual se busca prevenir 
la violencia y delincuencia en el sector de construcción civil, a través de la 
identificación y profesionalización de los trabajadores que efectivamente se 
desenvuelven en dicha actividad. 
 

(ii) La Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, señala que 
debe existir una garantía respecto de los datos personales de las 
personas, no pudiendo crearse registros de datos personales sin 
consentimiento de los titulares de los datos. 

 
(iii) Las municipalidades deben ejercer sus facultades respetando las leyes y 

normas técnicas especializadas que regulan dichas materias. La 
Municipalidad condiciona el proceso de construcción y su consecuente 
obtención de Conformidad de Obra a una serie de requisitos adicionales e 
ilegales que vulneran el principio de respeto a la jerarquía de normas. 

 
II.   ANÁLISIS: 

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

 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258683 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 

                                                
3
  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 



M-CEB-02/1E 
7/17 

 

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 mercado4. 
 

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales5. 

 
B. Cuestión Previa: 

  
B.1  Argumentos constitucionales de la denunciante y de la Municipalidad 

  
8. La denunciante ha manifestado en sus descargos que las exigencias impuestas 

por la Municipalidad vulneran los artículos 1° y 2° de la Constitución Política del 
Estado, en tanto dichos artículos protegen la dignidad de los trabajadores, la 
libertad de tránsito, libertad de contratar y libertad de trabajar libremente dentro 
del marco de la ley. 

 
9. De igual forma, señala que la Municipalidad, mediante la emisión de la 

Ordenanza N° 364-MSI, estaría transgrediendo lo establecido en el artículo 51° 
de la Constitución Política del Estado, el cual protege el principio de respeto a la 
jerarquía de normas. 

 
10. De otro lado, la Municipalidad ha señalado en su escrito de descargos que los 

artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Estado establecen que las 
municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, así como tienen la potestad de 

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

4
  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. (…). 

5
  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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promover el desarrollo y la economía local y la prestación de servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con la política nacional. Por tanto no puede 
excluirse de dichas facultades las medidas de seguridad durante la ejecución de 
obras en el distrito de San Isidro. 

 
11. En relación a ello, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. Dicho criterio 
ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto 
de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. Por tanto, 
corresponde desestimar los argumentos constitucionales planteados por la 
denunciante y la Municipalidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
12. Determinar si las siguientes medidas efectuadas por la Municipalidad durante la 

ejecución de obras en el distrito de San Isidro, contenidas en la Ordenanza N° 
364-MSI, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 

 
(i) La exigencia de presentar información del personal de obra, consistente en: 

apellidos y nombres, DNI, edad, domicilio, cargo o labor que desempeña en 
la obra, fotografía actualizada y copia del seguro complementario de trabajo 
de riesgo; establecida en su artículo 2°. 

  
(ii) La exigencia de presentar información sobre los vehículos vinculados a la 

obra, consistente en: tipo de vehículo, marca/modelo, número de placa, 
SOAT, datos de chofer y ayudante; establecida en su artículo 2°. 

  
(iii) La exigencia de instalar un sistema de video vigilancia en las obras de 

edificación; establecida en su artículo 4°. 
  

(iv) La exigencia de contar con un cuaderno de control en el que se registre el 
ingreso y salida de terceros (proveedores y/o terceros), detallando nombres 
completos, número de DNI, hora de ingreso y salida, así como el motivo de 
ingreso a la obra, y de ser el caso, la razón social de la persona natural o 
jurídica de quien sea dependiente; establecida en su artículo 4°. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
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D.1. Sobre la competencia de la Municipalidad respecto al otorgamiento de licencias 
de construcción y fiscalización de las mismas: 

 
13. El artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 

como una de las funciones exclusivas de las municipalidades distritales autorizar 
y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que 
afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones.6 

 
14. De igual forma, la mencionada ley establece que en materia de organización del 

espacio físico y uso del suelo, es facultad de las municipalidades distritales 
normar, regular y otorgar autorizaciones de construcción, remodelación o 
demolición de inmuebles7; ello, en concordancia con lo señalado en la Ley N° 
29090, Ley de Regulación Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones8 (en 
adelante la Ley).  

 
15. Asimismo, el artículo 78° de la Ley N° 27972 señala que las municipalidades, ya 

sean distritales o provinciales, deben realizar estas facultades otorgadas por ley, 
conforme a lo establecido en las normas técnicas de la materia, en este caso las 
referidas a los temas de edificaciones.9 

                                                
6
  Ley N° 27972 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (...) 
 3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía 

pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. 
7
  Ley N° 27972 

Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 

8
  Ley N° 29090 

Artículo 4.- 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:  
9. Las municipalidades 

 Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, tienen competencia para la aprobación de proyectos de 
habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 Corresponde a las municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el seguimiento, 
supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas modalidades establecidas 
en la presente Ley. 

9
  Ley N° 27972 
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16. Es decir, las municipalidades distritales, en materia de organización de espacio 

físico y uso de suelos, tienen la facultad de regular y otorgar autorizaciones de 
construcción, de manera concordante a lo establecido en la normativa de la 
materia, así como de fiscalizar dichas autorizaciones 

 
17. De otro lado, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, 

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación10 (en 
adelante, el Reglamento) señala que todo procedimiento administrativo en 
materia de edificación y habilitación urbana debe estar conforme a lo señalado 
por dicha ley, y que ninguna norma podrá exigir requisitos adicionales a los 
establecidos en ella. 

 
18. Así, el artículo 25° de la Ley y el artículo 25° del Reglamento establecen de 

manera conjunta y taxativamente los requisitos que pueden ser exigidos por 
parte de las municipalidades, para la obtención de una licencia de edificación en 
diversas modalidades (A, B, C y D); ello, en concordancia con el artículo 47° del 
Reglamento que dispone cuáles son los requisitos comunes que se deben 
presentar, en todos los procedimientos administrativos para edificaciones11. 

 
19. Además, el artículo 40° de la Ley señala que cualquier requerimiento adicional a 

los establecidos en la Ley y su Reglamento, constituye una barrera de acceso al 
mercado12. 

                                                                                                                              
Artículo 78°.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
(...) 

10
  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de mayo de 2013. 

11
   Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA 

Artículo 47.- Requisitos comunes 
 En todos los procedimientos regulados en el presente título, además de los requisitos especiales establecidos 

para cada caso, los administrados presentarán: 
 a) FUE por duplicado, debidamente suscrito. 
 b) En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite 

el derecho a edificar. 
12

  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.” 
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20. Según el numeral 3.3) del Artículo 3° del Reglamento, el otorgamiento de una 

licencia de edificación determina la adquisición de los derechos de 
construcción y desarrollo en los mismos términos y condiciones señalados 
en la misma licencia, es decir, no es posible exigir ciertos requisitos para el 
otorgamiento de una licencia de edificación, para luego exigir otros adicionales 
para el desarrollo de dicha edificación: 

 
“Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA 
Artículo 3.- De las Licencias 
3.3. Efectos de la licencia 
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 predio o predios, objeto de ella. 
(...)” 
(Énfasis añadido) 

 
21. Pese a ello, en el presente caso, la Municipalidad ha señalado en su escrito de 

descargos que no está vulnerando lo establecido por la Ley, pues las exigencias 
contenidas en la Ordenanza N° 364-MSI no son requisitos para el procedimiento 
de otorgamiento de licencias de edificación y conformidad de obra, de modo que 
no interviene en estos procedimientos, sino son exigencias que se deben cumplir 
durante la ejecución de obras en el distrito de San Isidro. Es decir, estaría 
actuando conforme a las facultades que le otorga la ley y conforme a las normas 
técnicas de la materia. 

 
22. Sin embargo, conforme se puede apreciar en párrafos anteriores, la Ley y su 

Reglamento establecen que no es posible exigir requisitos adicionales para la 
obtención de una Licencia de Edificación, así como tampoco, para la ejecución 
de una edificación. 

 
23. Cabe mencionar que conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos 

emitidos por esta Comisión13, no es suficiente que una entidad de la 
Administración Pública actúe conforme a sus facultades, para considerar que su 
actuación es legal, sino que en el ejercicio de dichas atribuciones no debe 
contravenir el marco legal promotor de la libre iniciativa privada y de la 

                                                                                                                              
 (Énfasis añadido) 

 
13

    Ver Resoluciones N° 284-2011/CEB y N° 0125-2012/CEB. 
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simplificación administrativa; y, además, debe observar los procedimientos y 
formalidades necesarios para la imposición de la barrera burocrática. 

  
24. En el caso particular es necesario precisar que la evaluación a realizarse no sólo 

respecto de los requisitos de acceso al mercado, sino también en relación a las 
condiciones de permanencia en el mismo. 

 
25. Al respecto, la ordenanza en cuestión regula la actuación de los administrados 

durante la ejecución de obras en el distrito de San Isidro, por lo que no sería 
aplicable a los procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación 
(acceso al mercado); sin embargo, dicha ordenanza es aplicable en un 
procedimiento ex post, en donde se evalúa el cumplimiento de requisitos 
adicionales a los establecidos por ley; con lo cual se está condicionando la 
permanencia de la denunciante en el mercado (permanencia en el mercado). 

 
26. En este caso, la Municipalidad evalúa el cumplimiento de exigencias adicionales 

(que no son de cumplimiento obligatorio por ley) que no fueron requeridas al 
momento de otorgar licencias de edificación, lo cual contraviene lo establecido 
por la Ley y su Reglamento. 

 
27. Una posición contraria, indicaría que las municipalidades puedan emitir  normas 

mediante las cuales establezcan requisitos adicionales de obligatorio 
cumplimiento, de manera ex post, condicionando la permanencia de los 
administrados en el mercado, cambiando las condiciones de acceso con las que 
habrían ingresado al mercado. 

 
28. De esta manera, como se puede apreciar del artículo 6° de la Ordenanza N° 364-

MSI, se disponen sanciones e infracciones en caso de que las exigencias 
cuestionadas sean incumplidas, estableciendo adicionalmente una sanción 
pecuniaria y la paralización de la obra en construcción. Es decir, como 
anteriormente se señaló, condiciona la permanencia de la denunciante en el 
mercado14. 

 
29. En suma, según lo establecido por la citada ordenanza, el incumplimiento de la 

misma acarrea consecuencias perjudiciales de índole económica para el titular 
de la Licencia de Edificación; pues de un lado se encuentra obligado a pagar una 

                                                
14

   Ordenanza N° 364-MSI 
Artículo 6.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.- El incumplimiento total o parcial de lo dispuesto en la 
presente norma determinará el inicio del procedimiento sancionador correspondiente, para tal efecto se 
consideran las siguientes conductas infractoras, con sus respectivas medidas sancionatorias (...) 
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multa y de otro, se paraliza su obra en construcción, generándole en muchos 
casos  un incumplmiiento contractual. 

 
30. Es decir, para la Municipalidad, todo administrado que desee solicitar una 

Licencia de Edificación para la construcción de una obra en el distrito de San 
Isidro, debe tener en cuenta que está obligado a adecuarse según lo dispuesto 
por la ordenanza en cuestión, pues como lo menciona en su artículo 9°, toda 
obra que cuente con licencia de edificación y se encuentre en ejecución deberá 
cumplir con adecuarse a lo señalado por dicha norma en los plazos de 30 y 45 
días, según la exigencia que corresponda15. 

 
31. En el caso particular, si bien la Municipalidad aún no le ha exigido el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ordenanza N° 364-MSI a la 
denunciante; conforme lo señala dicha normativa municipal, luego de un 
procedimiento de verificación posterior, podría ordenar la paralización de su obra 
y multarla por incumplimiento de mandato, en caso de que la denunciante no se 
adecúe en el plazo previsto por la citada ordenanza. 

 
32. De ese modo, la Municipalidad se encuentra obligando a los administrados que 

deseen realizar edificaciones en el distrito de San Isidro, no sólo a cumplir con 
los requisitos señalados por ley; sino además a cumplir con requisitos 
adicionales para poder ejecutar sus obras en construcción. 

 
33. Conforme a lo señalado en párrafos anteriores, si bien la Municipalidad está 

facultada para exigir los requisitos determinados por ley para el otorgamiento de 
licencias de edificación, así como para realizar la fiscalización posterior dirigida a 
evaluar que se esté dando cumplimiento a lo señalado por la normativa de la 
materia, no está facultada para realizar evaluaciones de requisitos que no han 
sido establecidos en el momento del ingreso de los administrados al mercado, 
pues estaría contraviniendo lo establecido por la Ley y su Reglamento. 

 
34. Por tanto, en el presente caso, la Municipalidad estaría vulnerando el Principio de 

Legalidad, dispuesto en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el cual se 
señala que las autoridades administrativas deben actuar dentro de las facultades 
que le estén atribuidas por ley16. 

                                                
15

  Ordenanza N° 364-MSI 
Artículo 9.- DE LA ADECUACIÓN.- Las obras que cuenten con licencia de edificación y se encuentren en 
ejecución, contarán con un plazo de 30 días calendarios para la presentación de la información del personal de la 
obra, y con 45 días calendario para la instalación del sistema de video vigilancia. 

16
   Ley N° 27444.-  



M-CEB-02/1E 
14/17 

 

 
D.2. Sobre la competencia de la Municipalidad respecto a las medidas de seguridad 

en materia de edificaciones: 
 
35. La Ley N° 27972 establece que las municipalidades distritales son las 

encargadas de brindar el servicio de seguridad ciudadana conforme a lo 
establecido en la norma provincial; pudiendo organizar el servicio de serenazgo  
o vigilancia  municipal, ello conforme al Artículo 85° de la citada ley que señala lo 
siguiente: 

 
“ARTÍCULO 85.- SEGURIDAD CIUDADANA 
Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funciones: 
(...) 
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 
2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía Nacional el 
servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana. 
2.2. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, beneficencias, Cruz Roja y 
demás instituciones de servicio a la comunidad. 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.1. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea conveniente, de 
acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial respectiva. 
3.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la 
atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole. 
3.3. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan cotizaciones 
o administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines.” 
(Énfasis añadido) 

 
36. De igual forma, la Ley, señala que existe una responsabilidad por parte del titular 

de la Licencia de Edificación, para garantizar, entre otras cosas, la seguridad de 
las personas en el momento de la ejecución de las obras de edificación. Así lo 
indica en su Artículo 13°: 

 
“Artículo 13.- Deberes del titular de la licencia de habilitación o de edificación  
El titular de la licencia de habilitación o de edificación tiene los siguientes deberes:  
a. Ejecutar las obras con sujeción a los proyectos aprobados, de forma tal que se garantice la 
salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y 
edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público.” 

  
37. Conforme a lo señalado, se puede apreciar que la Ley ha previsto los 

mecanismos necesarios para garantizar la seguridad ciudadana en materia de 

                                                                                                                              
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

 (...) 
  1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
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edificación, estableciendo además las responsabilidades respectivas, de manera 
que los ciudadanos no queden indefensos ante cualquier eventualidad que 
pueda ocurrir en el transcurso de una ejecución de obra; ello en concordancia 
con el ordenamiento jurídico peruano. 

 
38. Al respecto, la Municipalidad señala que la ordenanza en cuestión tiene un 

carácter disuasivo para la protección de la vida, la integridad física y la propiedad 
privada de los vecinos del distrito y de los propios empleadores y trabajadores de 
los diferentes proyectos de construcción ejecutados en el distrito, como una 
medida de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el distrito, ello ante la 
posibilidad de comisión de actos delictivos en el sector construcción. 

 
39. Sin embargo, al igual que en el punto anteriormente evaluado, si bien la 

Municipalidad tiene las facultades otorgadas por ley en materia de seguridad 
ciudadana, dichas facultades, no le autorizan a establecer exigencias adicionales 
a las señaladas taxativamente en el ordenamiento jurídico nacional. Con lo cual, 
se aprecia que la Municipalidad estaría transgrediendo el Principio de Legalidad, 
al igual que en el caso anterior. 

 
40. Por tanto, corresponde declarar que las exigencias establecidas en la Ordenanza 

N° 364-MSI, cuestionadas en el presente procedimiento, son barreras 
burocráticas ilegales, debido a que transgreden lo establecido en los Artículos 
13° y 25° de la Ley N° 29090, 25° del Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, 
y numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444. 

 
41. Finalmente, la denunciante argumenta que la Municipalidad no ha tomado en 

cuenta el Decreto Supremo N° 005-2013-TR, mediante el cual crean el “Registro 
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - RETCC” y aprueban el 
“Reglamento del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - 
RETCC”, modificado por el Decreto Supremo N° 013-2013-TR, mediante el cual 
se busca prevenir la violencia y delincuencia en el sector de construcción civil, 
así como tampoco tuvo en cuenta lo señalado en la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales. 

 
42. Al respecto, debido a que en este punto de la resolución ya se ha determinado 

que las exigencias cuestionadas, dispuestas en la Ordenanza N° 364-MSI, son 
barreras burocráticas ilegales, esta Comisión considera que carece de objeto 
pronunciarse respecto al argumento señalado por la denunciante, citado en el 
párrafo anterior.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
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43. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la exigencia cuestionada en el presente 
procedimiento, debido a que ha sido identificada como barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 

 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los argumentos constitucionales efectuados por la Municipalidad 
y por la denunciante. 
 
Segundo: declarar que las siguientes medidas impuestas por la Municipalidad Distrital 
de San Isidro, contenidas en la Ordenanza N° 364-MSI, constituyen barreras 
burocráticas ilegales: 
 
(i) La exigencia de presentar información del personal de obra, consistente en: 

apellidos y nombres, DNI, edad, domicilio, cargo o labor que desempeña en la 
obra, fotografía actualizada y copia del seguro complementario de trabajo de 
riesgo; establecida en su artículo 2°. 

  
(ii) La exigencia de presentar información sobre los vehículos vinculados a la obra, 

consistente en: tipo de vehículo, marca/modelo, número de placa, SOAT, datos de 
chofer y ayudante; establecida en su artículo 2°. 

  
(iii) La exigencia de instalar un sistema de video vigilancia en las obras de edificación; 

establecida en su artículo 4°. 
  

(iv) La exigencia de contar con un cuaderno de control en el que se registre el ingreso 
y salida de terceros (proveedores y/o terceros), detallando nombres completos, 
número de DNI, hora de ingreso y salida, así como el motivo de ingreso a la obra, 
y de ser el caso, la razón social de la persona natural o jurídica de quien sea 
dependiente; establecida en su artículo 4°. 

 
Tercero: disponer que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos que la materialicen, de 
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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. 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto.    
  

  
  
  

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 
 


