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EXPEDIENTE Nº 000052-2004/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : ASESORIA Y SERVICIOS DE INFORMACION GERENCIAL E.I.R.L.-

ASSIG 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Asesoría y 
Servicios de Información Gerencial E.I.R.L.- ASSIG contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco y, en consecuencia, que la exigencia de trámites y cobros para la 
obtención de la declaratoria de fábrica al amparo de lo dispuesto en el Decreto de 
Alcaldía N° 001-2004-MSS, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante 
en el mercado. Ello, toda vez que se ha incrementado los costos y se ha modificado la 
calificación del silencio administrativo aplicable a dicho procedimiento, lo cual implica 
un cambio sustancial a lo dispuesto en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27444 
debe ser efectuado mediante ordenanza municipal y no mediante decreto de alcaldía.     
 
Asimismo, se declara fundado el extremo de la denuncia referido a la actuación de la 
unidad de trámite documentario de la municipalidad mediante la cual observa y 
deniega la  solicitud de declaratoria de fábrica de la empresa denunciante consignando 
el incumplimiento de los requisitos de licencia de obra y certificado de finalización de 
obra. En consecuencia, dicha actuación también constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas 
de la empresa denunciante en el mercado. Ello, toda vez que el primero de los 
requisitos no se encuentra previsto en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad y el segundo de ellos fue obtenido por la empresa 
denunciante a través del silencio administrativo positivo.   
   
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de observar o denegar la recepción de las 
solicitudes de trámite y de exigir el cumplimiento de requisitos no contemplados en el 
TUPA o que hayan sido obtenidos a través del silencio administrativo positivo, bajo 
apercibimiento de que su inacción sea calificada como falta de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha del 21 de julio de 2004, complementado el 26 de julio y el 3 de 
agosto del mismo año, la empresa Asesoría y Servicios de Información Gerencial E.I.R.L. - 
ASSIG, en adelante la empresa denunciante, formula denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, en adelante la municipalidad denunciada, por considerar que 
la actuación de ésta última materializada en: i) la exigencia de trámites y cobros para la 
obtención de la declaratoria de fábrica de su predio ubicado en la Calle Clemente X N° 111 en 
Surco, al amparo de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS, que modifica el 
procedimiento previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad; y, ii) la observación de su solicitud de declaratoria de fábrica consignando el 
incumplimiento de requisitos considerando que no contaba con la licencia de obra de su 
inmueble, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales. 
 
2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
    
2.1. Señala que mediante Resolución de fecha 20 de noviembre de 2002 suscrita por el 
director de Desarrollo Urbano, obtuvo la Licencia de Obra N° 135-2002-RLO-DDU-MSS para 
realizar obras de ampliación, modificación y demolición en su inmueble (casa habitación de 
dos pisos) a fin de convertirlo en una vivienda multifamiliar (edificio de tres pisos y seis 
departamentos).  
 
Asimismo, indica que el 1 de abril de 2003, concluida la obra, solicitó a la municipalidad 
denunciada el otorgamiento del certificado de finalización de obra mediante el Formulario 
Oficial Múltiple, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Regularización de 
Edificaciones, el cual fue denegado el 22 de junio de 2004. 
  
2.2. Al respecto, manifiesta que solicitó el certificado de finalización de obra durante la 
vigencia del TUPA aprobado mediante Ordenanza N° 94-MSS y publicado el 20 de febrero de 
2002, el cual establecía que dicho procedimiento se encontraba sujeto al silencio 
administrativo positivo. En atención a ello menciona que, al haber transcurrido el plazo 
establecido y al haber cumplido con todos los requisitos, debió operar el silencio 
administrativo positivo sobre su solicitud. 
 
2.3. Afirma que con fecha 15 de febrero de 2004, la municipalidad denunciada emitió el 
Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS, por medio del cual incrementa los requisitos y costos 
establecidos en su anterior TUPA y, a su entender, establece una serie de barreras 
burocráticas innecesarias para el trámite de declaratoria de fábrica. 
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2.4. En tal sentido refiere que, a fin de inscribir la ampliación de fábrica correspondiente en el 
Registro Predial de Lima y, consiguientemente, vender los departamentos, presentó su 
solicitud de declaratoria de fábrica ante la municipalidad el 24 de febrero de 2004, la misma 
que no fue recibida por la unidad de trámite documentario, argumentando que faltaba el visto 
bueno del representante de su empresa en todas las hojas del Formulario Unico Oficial - 
FUO, que formaba parte de la declaratoria de fábrica y el certificado de finalización de obra. 
 
Indica que no obstante ello, al día siguiente, la unidad de trámite documentario recibió su 
expediente consignando un sello de incumplimiento de requisitos, al no contar con la licencia 
de obra ni con el certificado de finalización de obra. 
 
2.5. Asimismo, afirma que con fecha 27 de febrero de 2004, dentro de los dos días hábiles 
otorgados, presentó una carta adjuntando los documentos que faltaban, dejando constancia 
que el certificado de finalización de obra le había sido otorgado por silencio administrativo 
positivo. Sin embargo, la unidad de trámite se negó a recibir dicha carta.     
 
2.6. En ese sentido precisa que, el 25 de febrero de 2004, con la recepción de sus 
documentos, dio inicio al trámite de declaratoria de fábrica, advirtiendo que el nuevo TUPA 
aprobado por Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS, de fecha 15 de febrero de 2004, 
contemplaba para dicho trámite el silencio administrativo negativo.  
 
Por ello, indica que no se le podría aplicar dicha norma, toda vez que inició el trámite 
cumpliendo con los requisitos contemplados en el TUPA anterior y en ese sentido bajo el 
actual TUPA, no podría obtener la declaratoria de fábrica.   
 
2.7. Sobre el particular, refiere que dicha norma establece una barrera burocrática 
administrativa innecesaria e ilegal para la inscripción de la ampliación de fábrica e 
independización de los inmuebles de su propiedad, al modificarse el TUPA y establecerse el 
silencio administrativo negativo a diferencia del anterior TUPA en un trámite que no está ni 
puede estar sujeto a dicho tipo de silencio. Ello en consideración a que, a su entender, la 
municipalidad no efectúa calificación alguna para el otorgamiento de la declaratoria de 
fábrica, pues la actividad de dicha entidad se limita a otorgar la conformidad, agravándose por 
ello el procedimiento de declaratoria de fábrica.           
 
2.8. Agrega que la modificación efectuada por Decreto de Alcaldía N° 01-2004-MSS 
contraviene lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda 
vez que la introducción de modificaciones que agravan los procedimientos establecidos 
mediante ordenanza previa, así como los incrementos de las tasas para la iniciación de los 
procedimientos administrativos, debe ser aprobado por ordenanzas y no por normas de rango 
inferior como decretos de alcaldía. 
 
Al respecto, sostiene que el trámite relativo a la declaratoria de fábrica no figura como 
supuesto en los cuales opera el silencio administrativo negativo contenido en el artículo 34 de 
la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  
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2.9. En ese orden de ideas, señala que a través de dicho decreto la municipalidad denunciada 
además de la modificación del silencio administrativo, ha incrementado también el derecho de 
trámite de los procedimientos administrativos, estableciendo para la declaratoria de fábrica 
una tasa equivalente al 0.13% del valor de la obra más 1.29% de la UIT, al igual que el 
certificado de finalización de obra correspondiente a 0.11% del valor de la obra más 1.29% de 
la UIT entre otras modificaciones y, por ello, afirma que la municipalidad denunciada no ha 
simplificado ningún procedimiento sino por el contrario ha encarecido las tasas y requisitos. 
 
3. Por otro lado, en lo concerniente a la racionalidad de la medida cuestionada, manifiesta 
que la declaratoria de fábrica al ser una declaración de parte a fin de que la construcción sea 
reconocida legalmente para efectos de su inscripción en el respectivo registro, el rol de la 
municipalidad denunciada en dicho procedimiento es el de dar la conformidad a los 
documentos presentados por el propietario, firmando y sellando los mismos sin realizar 
evaluación alguna que implique un mayor examen.     
 
3.1. Igualmente, sostiene que de conformidad con los artículos 33 y 35 de la Ley 27157, Ley 
de Regularización de Edificaciones, en todos los casos tiene que recurrir a la municipalidad a 
fin de que otorgue la conformidad a los formularios y documentos presentados para la 
inscripción en el Registro Público pertinente. 
 
3.2. En tal sentido, indica que la aplicación del decreto de alcaldía cuestionado a su 
procedimiento administrativo, afecta su derecho a la libertad de empresa, libre disposición de 
los inmuebles y acceso al mercado, toda vez que no puede inscribir la ampliación de fábrica 
del inmueble de su propiedad y, en consecuencia, no puede vender los departamentos 
construidos en él con la licencia que la misma municipalidad le otorgó. 
 
3.3.  Finalmente, manifiesta que la municipalidad denunciada y específicamente el Gerente de 
Desarrollo Urbano están obligados de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y al Reglamento de Organización y Funciones de dicha municipalidad, aprobado por 
Ordenanza N° 160-MSS, a otorgarles formalmente el certificado de finalización de obra para 
la inscripción de su declaratoria de fábrica en el Registro Público.                                                                                                               
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 19 de octubre de 2004, la municipalidad denunciada formula sus 
descargos a la denuncia. 
 
2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Manifiesta que mediante Ordenanza N° 94-MSS, publicada el 20 de febrero de 2002, 
aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA, cuyas modificaciones 
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fueron realizadas posteriormente mediante Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS publicado 
el 15 de febrero de 2004.  
 
Al respecto, señala que mediante dicho decreto, no se efectuaron cambios sustanciales en 
los requisitos para la tramitación de la declaratoria de fábrica. 
 
2.2. Adicionalmente indica que, al exigir actualmente sólo la copia simple del certificado de 
finalización de obra, no impone una barrera burocrática ilegal, toda vez que no incrementa los 
requisitos sino que a través de ello, efectúa de manera precisa la liquidación de los derechos 
de trámite por concepto de declaratoria de fábrica. 
 
2.3. Con relación a los cobros por concepto de derechos de trámite, refiere que a partir del 
Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS, ha eliminado el pago de S/. 40.00 por concepto de 
carpeta, el cual forma parte del derecho de pago ascendente a 1.29% de la UIT, por lo que no 
se ha producido un incremento en el monto de los derechos a pagar.                   
 
2.4. Sostiene que cuando la empresa denunciante solicitó la declaratoria de fábrica de su 
inmueble, no adjuntó copia del certificado de finalización de obra y en tal sentido, el Sistema 
de Seguimiento de Trámite Documentario de la Gerencia de Desarrollo Urbano al verificar 
dicho error y al observar que no contaba con dicho documento ni con la licencia de obra, 
consignó en el formulario de hoja de trámite ambas situaciones y, por ello, no dio trámite a la 
solicitud, otorgándole el plazo de 2 días hábiles para cumplir con las observaciones, plazo 
luego del cual devolvió el expediente mediante carta de fecha 2 de marzo de 2004. 
 
2.5. No obstante ello, indica que en ningún momento le requirió al administrado copia de la 
licencia de obra, toda vez que la observación efectuada se debió a que en el sistema 
informático figuraba que la referida empresa no contaba con dicho documento al solicitar la 
declaratoria de fábrica. 
 
En tal sentido, señala que interpretó que la empresa denunciante no contaba con dicha 
documentación al no reingresar su solicitud, adjuntando el certificado de finalización, el cual 
es un requisito establecido en su TUPA. 
 
2.6. Por otro lado, refiere que el Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS se encuentra dentro 
de las atribuciones y competencias conferidas por ley a las municipalidades. En ese orden de 
ideas, sostiene que la empresa denunciante no ha indicado qué inciso contenido dentro del 
artículo 38 ha sido infringido por su comuna. 
 
2.7. En virtud a lo señalado, manifiesta que conforme al artículo 38.5 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, toda modificación al TUPA que no implique la creación 
de nuevos procedimientos e incrementos de requisitos, debe ser efectuada mediante Decreto 
de Alcaldía, cumpliendo para el caso concreto con dicha exigencia legal. 
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Asimismo, agrega que el decreto cuestionado se encuentra dentro del marco normativo, toda 
vez que se han respetado las formalidades y procedimientos establecidos, aplicando el 
criterio de racionalidad. 
 
2.8. Finalmente, con relación a la racionalidad de la medida adoptada, afirma que ésta tiene 
su justificación en el interés público y que además, no resulta desproporcionada ni 
discriminatoria para los agentes económicos.  
 
C.- Tramitación del Procedimiento 
 
1. Mediante Resolución Nº 00147-2004/CAM-INDECOPI del 16 de setiembre de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia presentada y se concedió a la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada a fin 
de que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
Adicionalmente, la Comisión declaró improcedente los extremos referidos a la evaluación de 
la legalidad y racionalidad de la Resolución N° 255-2003-RASS-MSS y la Resolución Sub-
Gerencial N° 0555-2004-SGPCCU-GDU-GCDL-MSS, toda vez que los aspectos solicitados 
no recaen dentro del ámbito de competencia de la Comisión. 
 
Por otro lado, en la misma resolución se resolvió conceder la medida cautelar solicitada por la 
empresa denunciante y, en consecuencia, ordenar a la municipalidad denunciada que se 
abstenga de exigir los trámites y cobros para los procedimientos de "certificado de finalización 
de obra" y "declaratoria de fábrica" mediante el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad denunciada, modificado por el Decreto de Alcaldía 
N° 001-2004-MSS. 
 
Por otro lado, se declararon improcedentes las solicitudes cautelares referidas a la 
suspensión de los efectos de la Resolución N° 255-2003-RASS-MSS y la Resolución Sub-
Gerencial N° 0555-2004-SGPCCU-GDU-GCDL-MSS. 
 
2. Mediante escrito del 27 de setiembre de 2004, la empresa denunciante apeló lo resuelto en 
los puntos cuarto y sexto de la Resolución N° 00147-2004/CAM INDECOPI. 
 
3. Asimismo, con fecha 28 de setiembre de 2004, la municipalidad denunciada se apersonó al 
procedimiento y solicitó que se le conceda una prórroga para la formulación de sus 
descargos. 
 
4. Con fecha 29 de setiembre de 2004, a través de la Resolución N° 00119-2004/STCAM-
INDECOPI, se concedió la apelación interpuesta por la empresa denunciante contra los 
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puntos cuarto y sexto de la parte resolutiva de la Resolución N° 00147-2004/CAM-INDECOPI 
con efecto suspensivo, y se elevó los actuados a la Sala de Defensa de la Competencia. 
 
5. Posteriormente, mediante Resolución N° 0124-2004/STCAM-INDECOPI del 12 de octubre 
de 2004, se resolvió tener por apersonado al procedimiento a la municipalidad denunciada y 
se le concedió el plazo adicional de quince días hábiles para formular sus descargos. 
 
6. Con fecha 15 de octubre de 2004, la empresa denunciante solicitó la nulidad de la 
Resolución N° 0124-2004/STCAM-INDECOPI y, como consecuencia de ello, la declaración 
en rebeldía de la municipalidad denunciada.    
 
7. Mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2004, la municipalidad denunciada formuló sus 
descargos a la denuncia. 
 
8. A través de la Resolución N° 0166-2004/CAM-INDECOPI del 19 de octubre de 2004, se 
resolvió declarar infundada la solicitud de nulidad de la Resolución N° 00124-2004/STCAM-
INDECOPI formulada por la empresa denunciante y, asimismo, se declaró infundada la 
solicitud para declarar en rebeldía a la municipalidad denunciada. 
 
9. Mediante escritos de fecha 19 de octubre y 8 de noviembre de 2004, la municipalidad 
denunciada y la empresa denunciante solicitaron la realización de un informe oral.  
 
10. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Normas, Facultades y Organización del 
Indecopi, las partes pueden solicitar la realización de un informe oral y por ello la actuación o 
denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Comisión.  
 
En el presente caso y aún cuando la Comisión considera que tiene elementos de juicio 
suficientes para resolver, se concedió el informe oral solicitado. Dicho informe se realizó el día 
miércoles 26 de enero de 2005, con la sola concurrencia de la parte denunciante, debido a 
que la parte denunciada, aún cuando fue debidamente notificada, no asistió.  
 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que 
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales 
entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio 
Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) 
y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). 
  
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le  son  de 
aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la Ley 
N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo acto o 
disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando 
directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su actividad. 
Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y 
cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la situación 
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la 
Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a 
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o 
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad 
económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la 
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la exigencia de trámites y cobros para la obtención de la declaratoria 
de fábrica y la actuación de la unidad de trámite documentario mediante la cual observa la 
solicitud de declaratoria de fábrica de la empresa denunciante consignando el incumplimiento 
de requisitos considerando que no cuenta con la licencia de obra ni el certificado de 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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finalización de obra, al amparo de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS, 
modifica directamente las condiciones existentes para la tramitación del procedimiento de 
declaratoria de fábrica, en la medida en que sustituye el procedimiento previsto en su TUPA 
anterior, representando trámites distintos y costos adicionales a asumir por la empresa 
denunciante, por lo que dichas exigencias constituyen la imposición de barreras burocráticas 
según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley 
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
dicha barrera burocrática. 
 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas 
barreras burocráticas. 
 
6. Por otro lado, cabe señalar que para efecto de la presente resolución, se toma en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada 
es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional2. 
 
B.- Determinación de las cuestiones controvertidas:  
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que las 
cuestiones controvertidas consisten en determinar lo siguiente: 
 
i)  si la exigencia de trámites y cobros para la obtención de la declaratoria de fábrica al 

amparo de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado; y, 

 
ii)  si la actuación de la unidad de trámite documentario, mediante la cual observa la solicitud 

de declaratoria de fábrica de la empresa denunciante consignando el incumplimiento de 
los requisitos de la licencia de obra y el certificado de finalización de obra, constituye o no 
la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  

 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:  

                                                           
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la 
Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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C.1.- Decreto de Alcaldía N° 01-2004-MSS: 
 
El 15 de febrero de 2004, la municipalidad denunciada aprobó mediante Decreto de Alcaldía 
modificaciones efectuadas a su Texto Unico de Procedimientos Administrativos -TUPA. En 
dicho decreto se establece lo siguiente: 

 
 

CALIFICACION 

Evaluación 

 
 

N° 
ORD 

 
 

DENOMINACION 
PROCEDIMIENTO 

 
 

REQUISITOS 

 
 

DERECHO 
DE TRAMITE Aut Silenc 

Adm (+) 
Silenc 
Adm 

(-) 
5.15 Certificado de 

finalización de 
obra 

(obras sin 
ninguna 

variación) 
 

Base Legal: 
Decreto Supremo 

N° 008-2000-MTC, 
Reg Ley N° 27157. 

 

1.Hoja de trámite por duplicado, llenada y 
firmada por el propietario. 
2.Declaración Jurada de haberse ejecutado la 
obra de conformidad con la Licencia de Obra 
y/o construcción firmada por el propietario. 
3.En caso de Lic. De Construcción al amparo 
del D.S. 025-94-MTC deberá presentar FUO 
parte 1, debidamente llenado y firmado, 
adecuándolo a lo dispuesto en el D.S. 008-
2000-MTC, novena disposición transitoria. 
4.Indicar por escrito la fecha, N° de recibo de 
pago y monto cancelado a SERPAR, de ser el 
caso de edificio multifamiliar, quinta y conjunto 
residencial con cambio de zonificación, 
incremento de coeficiente de edificación. 
5.Pago por derecho de trámite. 
6.Indicar por escrito el N° de Resolución de 
Licencia de Obra o copia simple del FUO-parte 
1. 
Nota: Todos los puntos deberán ceñirse a lo 
estipulado en el D.S. 008-2000-MTC que 
aprueba el Reglamento de la Ley 27157. 
En caso de que con el presente trámite se 
detecten variaciones en el proyecto con 
respecto a lo aprobado será sujeto a la 
infracción “por falsear información y/o 
proyectos con fines de construcciones urbanas 
sin perjuicio de la denuncia correspondiente”, 
según Ordenanza N° 68-MSS código 004-124, 
aplicándose una multa al propietario de 20% de 
la UIT y al proyectista 200% UIT. 

Derecho de 
trámite: 

0.11%V.O+ 
1.29%UIT 

(monto mínimo: 
2.67%UIT) 

  5 días 
hab. 
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CALIFICACION 

Evaluación 

 
 

N° 
ORD 

 
 

DENOMINACION 
PROCEDIMIENTO 

 
 

REQUISITOS 

 
 

DERECHO 
DE TRAMITE Aut Silenc 

Adm (+) 
Silenc 
Adm 

(-) 
5.16. 

 
Certificado de 
finalización de 

obra 
(obras con 

variaciones) 
 

Base Legal: 
Decreto Supremo 

N° 008-2000-MTC, 
Reglamento de la 

Ley N° 27157. 

1.Hoja de trámite y FOM por duplicado, 
llenados y firmados por el propietario. 
2.En caso de Lic. de Construc., al amparo del 
D.S. 025-94-MTC deberá presentar FUO-parte 
1, debidamente llenado y firmado, adecuándolo 
a lo dispuesto en el D.S.008-2000-MTC, 
novena disposición transitoria. 
3.En caso de contemplar mayor área techada, 
deberá presentar el FUO-parte 1debidamente 
llenado y firmado por el propietario y 
responsable de obra exonerándose del 
dictamen de abogado de constar en la licencia 
de obra vigente. 
4.Un juego de planos de replanteo(localización 
y ubicación, plantas, cortes y 
elevaciones)firmados por el responsable de 
obra y el propietario. 
5.Indicar por escrito la fecha, N° de recibo de 
pago y monto cancelado a SERPAR, de ser el 
caso de edificio multifamiliar, quinta y conjunto 
residencial con cambio de zonificación, 
incremento de coeficiente de edificación. 
6.Pago por los derechos correspondientes. 
Nota: 
Todos los puntos deberán ceñirse a lo 
estipulado en el D.S. N° 008-2000-MTC que 
aprueba el reglamento de la Ley 27157. 
Art° 102, inc 102.5.- De advertirse variaciones 
no autorizadas que impliquen cambio de uso, 
mayor densidad, aumento de áreas techadas o 
modificaciones de estructuras , se exigirá al 
interesado que efectúe el trámite de 
regularización previsto en el ítem 4.45 
presentando además los planos de estructuras 
de ser el caso. 
 

Derecho de 
trámite: 

0.19%V.O 
+1.29%UIT 

 
Monto 

mínimo:2.67% 
UIT  

  10 días 
hab. 

5.17. 
 

Declaratoria de 
fábrica 

 
Base Legal: 

D.S. 008-2000-
MTC, Reglamento 

de la Ley N° 
27157. 

 
 

1.Hoja de trámite por duplicado, FUO-parte 2, 
por triplicado debidamente llenado por el 
propietario y el profesional responsable de obra 
o constatador, arq. o ing civil colegiado. 
2.Copia simple del certificado literal de dominio 
en caso de no haberse presentado con el FUO 
–parte 1. 
3.Copia del Certificado de Finalización de Obra 
4.Hoja de datos estadísticos. 
5.Plano de localización y ubicación (02 juegos). 
6.Planos de planta de arquitectura (02 juegos). 
7.Plano de Independización y Reglamento 
interno según corresponda (3 juegos). 
8.Pago de los derechos de trámite. 
 

Derecho de 
trámite: 

0.13% V.O+  
1.29%UIT 

 
(monto  

mínimo:2.67%  
UIT). 

 

  3 días 
hab 
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D.- Análisis de legalidad de la actuación municipal.- 
 
El presente análisis tiene como finalidad determinar si la actuación municipal se ha realizado 
conforme a sus facultades y, por otro lado, si se ha ajustado a la normativa legal vigente 
sobre la materia, particularmente a aquella referida a la tramitación de procedimientos 
administrativos destinados a la obtención de licencias de obras, declaratorias de fábrica entre 
otros. 
 
1. Sobre el primero de los aspectos mencionados, debe tenerse en cuenta que las 
municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado 
al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas a las 
municipalidades en materia de educación, cultura, deporte y recreación. 
  
2.  En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un 
ambiente adecuado es la referida a la autorización, ejecución y ampliación de obras. 
 
Al respecto el artículo 78 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
las autoridades municipales otorgan las licencias de construcción, bajo responsabilidad 
ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras  arquitectónicas y de accesibilidad. 
Asimismo, dichas autoridades pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, 
establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya 
peligro o cuando esté en contra de las normas reglamentarias, de seguridad y de defensa civil 
o produzca efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario. 
 
Por otro lado, el numeral 6 del artículo 3 de la referida norma indica como función exclusiva 
de las municipalidades distritales el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias, así como la fiscalización de construcciones, remodelación o demolición de 
inmuebles y declaratorias de fábrica. 
 
3. Igualmente, el artículo 90 de la Ley N° 27972 señala que la construcción, ampliación, 
modificación o reforma de cualquier inmueble se sujeta al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley, Reglamento Nacional de Construcciones y las ordenanzas a fin de 
garantizar la salubridad y estética de las edificaciones.  
 
Finalmente, el artículo 92 de la misma ley refiere que toda obra de construcción o 
modificación de inmueble sea pública o privada, requiere una licencia de construcción, 
expedida por la municipalidad provincial o distrital respectiva.        
 
4. En ese orden de ideas, de acuerdo a la normatividad analizada, se desprende que la 
competencia municipal en materia de autorizaciones, derechos y licencias, inclusive la 
fiscalización de las mismas, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico 
nacional.  
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5. A continuación se deberá analizar si la municipalidad denunciada actuó o no dentro de la 
normativa legal vigente, en particular aquella referida a la tramitación de procedimientos 
administrativos contemplada en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General que constituye una norma de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que 
tramitan procedimientos administrativos, entre las cuales se encuentran las municipalidades. 
 
D.1.- Exigencia de trámites y cobros para la obtención de la declaratoria de fábrica al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía N° 001-2004-MSS.- 
 
1. El artículo 22 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que en el caso 
de las entidades del Gobierno Local, los requisitos, procedimientos y costos administrativos 
deben establecerse exclusivamente por ordenanza municipal. 
 
2. Asimismo, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 36.- 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 Unico 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. 
36.3. Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango 
equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, 
Gobiernos Regionales o locales respectivamente.   

 [El subrayado es nuestro] 
 
Sobre el particular, el numeral 5 del artículo 38 de la referida ley, señala que: 
 

"Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución 
Ministerial del sector, norma regional de rango equivalente o decreto de alcaldía, o por resolución del 
titular del organismo autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo".  

 
3. Tal como se desprende de las normas antes citadas, toda modificación de los Textos 
Unicos de Procedimientos Administrativos requiere de su aprobación a través de ordenanza 
municipal, salvo que dicha modificación no implique la creación de nuevos procedimientos, 
requisitos o el encarecimiento de costos. Ello, en razón de que la ley ha establecido mayores 
exigencias para modificar los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos para 
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establecer mayores gravámenes a los procedimientos y promueve la eliminación de 
gravámenes mediante normas de menor jerarquía. 
 
4. Sin embargo, en el presente caso se puede apreciar que el Decreto de Alcaldía 
cuestionado no sólo ha modificado la calificación del silencio administrativo aplicable a los 
procedimientos de certificado de finalización de obra y declaratoria de fábrica determinando 
que éstos se encuentren sujetos al silencio administrativo negativo, sino que también ha 
incrementado los derechos de tramitación.  
 
5. Al respecto puede observarse que, si bien es cierto que la municipalidad denunciada ha 
eliminado la exigencia de S/. 40.00 por concepto de carpeta de trámite, dicho pago ha sido 
reemplazado por el incremento del monto por derechos de tramitación.  
 
En efecto, de acuerdo con lo establecido en el TUPA antes de la modificación materia de 
análisis, para obtener un certificado de finalización de obra era necesario efectuar un pago de 
S/. 40.00 por concepto de carpeta y otro de 0.11% del valor de la obra por derecho de trámite 
que como mínimo debía ser S/. 51.80 + 1% de la UIT. Es decir, el ciudadano debía pagar 
como mínimo la cantidad de S/. 120.80 + 0.11% del valor de la obra.  
 
Sin embargo, con la modificación efectuada por el municipio se pretende cobrar 0.11% del 
valor de la obra teniendo como mínimo un monto de S/. 85,44 más 1,29% del valor de la UIT 
(S/. 41,28). Es decir, se ha establecido un total mínimo a pagar de S/. 126.72 más el 0.11% 
del valor de la obra.  
 
6. En ese orden de ideas, las modificaciones efectuadas a través de Decreto de Alcaldía 
afectan la esfera de derechos y obligaciones de los administrados imponiéndoles mayores 
costos y modificando el tipo de procedimiento previsto anteriormente, por lo cual, constituyen 
modificaciones esenciales que debieron ser aprobadas mediante ordenanzas y no mediante 
decretos de alcaldía. 
 
7. Por lo tanto, esta Comisión considera que la exigencia de trámites y cobros para la 
obtención de la declaratoria de fábrica al amparo de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 
N° 001-2004-MSS, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza 
el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Ello, toda vez que se ha incrementado los costos y se ha modificado la calificación del silencio 
administrativo aplicable a dicho procedimiento, lo cual implica una modificación sustancial a lo 
dispuesto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de las municipalidades, que 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27444 debe ser efectuado mediante ordenanza 
municipal y no mediante decreto de alcaldía.   
 
D.2.- Negativa de recepción de la solicitud de declaratoria de fábrica por parte de la 
unidad de trámite documentario.- 
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D.2.1.- Obligación de las unidades de trámite documentario.- 
 
1.  Sobre el particular, según manifiesta la empresa denunciante, el 27 de febrero del mismo 
año, presentó una carta a la municipalidad denunciada adjuntando los documentos que 
faltaban. Sin embargo, refiere que la unidad de trámite documentario se negó a recibir dicha 
comunicación.  
  
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que según el artículo 124° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, toda unidad de recepción documental está obligada a recibir y dar 
ingreso a las solicitudes y formularios presentados por los administrados, sin que en ningún 
caso pueda calificar, negar o diferir su admisión3. Es decir, si bien pueden orientarlos sobre 
los requisitos y trámites a seguir, no podrán en ningún momento negar el ingreso de sus 
solicitudes por la carencia de alguno de los requisitos, documentos u otros necesarios para su 
tramitación. 
 
3. Por otro lado, el inciso 125.1 del artículo 125 de la ley anteriormente referida, faculta a las 
unidades de recepción documental para efectuar observaciones a las solicitudes de los 
administrados que no cumplan con los requisitos formales previamente establecidos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos. Es por ello que por única vez dicha unidad 
efectuará una anotación en la solicitud presentada por el administrado otorgándole un plazo 
de dos días hábiles a fin de subsanar las mismas.4  
 
4. La anotación formulada por la unidad de trámite documental deberá basarse únicamente 
en los requisitos exigidos por el Texto Único para su tramitación, dando seguridad al 
administrado de que, en caso de cumplir los mismos, su solicitud será aprobada por la 
entidad a quien recurra.  
 
5.  En el presente caso, la empresa denunciante manifiesta que el 24 de febrero de 2004, 
presentó su solicitud de Declaratoria de Fábrica, la cual no fue recibida por la unidad de 
trámite documentario argumentando que faltaba el visto bueno del representante de su 
empresa en las hojas del FUO (Formulario Unico Oficial) así como la copia del certificado de 
finalización de obra.  
 

                                                           
3 Ley N° 27444. Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción. 
  124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, 
quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda 
calificar, negar o diferir su admisión. 
4 Ley N° 27444. Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada. 
125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en 
la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto 
u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al 
momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no pueden ser salvadas de 
oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 
125.2 La observación de be anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, 
con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su solicitud.  
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Sostiene que posteriormente, el 25 de febrero del mismo año, la misma unidad de trámite 
recibió su expediente, consignó a través de un sello el incumplimiento de los siguientes 
requisitos: i) no contar con licencia de obra y ii) no contar con certificado de finalización de 
obra, y le otorgó el plazo de 2 días hábiles para subsanarlos. Frente a ello, dentro del plazo 
concedido, indicó a la municipalidad los números de su licencia de obra y del trámite del 
certificado de finalización de obra, el mismo que había sido otorgado a través del silencio 
administrativo positivo. Sin embargo, la municipalidad le devolvió el expediente, no dio trámite 
a su solicitud y recién en el mes de junio del año 2004 se pronunció denegándole 
expresamente el certificado de finalización de obra solicitado.  
 
6. En tal sentido, corresponde evaluar si la actuación del municipio se ha realizado conforme 
a las normas que deben cumplir las unidades de trámite documentario antes citadas.  
 
D.2.2.- Exigencia de requisitos no establecidos en el TUPA.- 
 
1. De la documentación que obra en el expediente y los argumentos de las partes, se puede 
apreciar que el 25 de febrero de 2004, con la recepción del expediente por parte de la unidad 
de trámite documentario de la municipalidad denunciada, se dio inicio al trámite de 
declaratoria de fábrica. En el cargo de la solicitud puede observarse que la municipalidad 
denunciada consignó a través de un sello el incumplimiento de los siguientes requisitos: i) no 
contar con licencia de obra y ii) no contar con certificado de finalización de obra.  
 
2. Con relación al primero de los requisitos cabe señalar que tanto en el TUPA aprobado por 
Ordenanza N° 94-MSS como en las modificaciones efectuadas posteriormente por Decreto de 
Alcaldía N° 01-2004-MSS, no se contempla como requisito para la obtención de la 
declaratoria de fábrica a la licencia de obra.  
 
3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme al numeral 2 del artículo 36 de la Ley 
27444, las entidades de la administración pública solamente pueden exigir los requisitos 
establecidos en el TUPA. Esta norma tiene como finalidad que los administrados cuenten con 
la información sobre los procedimientos y sus requisitos de manera transparente. Ello brinda 
seguridad jurídica en materia administrativa, puesto que los particulares sabrán exactamente 
qué información y documentación, deben presentar, qué es lo que sucede con sus trámites, el 
plazo de los mismos y ante quien formular impugnaciones.  
 
En tal sentido, la exigencia de algún requisito no contemplado en el TUPA respectivo para la 
tramitación de un procedimiento administrativo, constituye una transgresión a la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
4. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la actuación de la unidad de trámite 
documentario de municipalidad denunciada, consistente en exigir a la empresa denunciante 
un requisito no estipulado en su TUPA y condicionando su presentación al cumplimiento de 
dicho requisito, constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que obstaculiza 
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
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D.2.3.- Desconocimiento de certificado de finalización de obra.-  
 
1. Tal y como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, la empresa 
denunciante afirma que intentó en reiteradas oportunidades presentar una solicitud ante la 
municipalidad denunciada a fin de obtener la correspondiente declaratoria de fábrica y, por 
ende, regularizar e inscribir la realización de modificaciones en su inmueble ubicado en la 
Calle Clemente X N° 111, Manzana B Lote 2, Sub-Lote 2-A en el distrito de Surco con la 
finalidad de convertirlo en una vivienda multifamiliar (pequeño edificio de tres pisos y 6 
departamentos). 
 
2. De la documentación presentada por la empresa denunciante se puede comprobar que 
dicha empresa obtuvo mediante Resolución N° 135-2002-RLO-DDU-MSS del 20 de 
noviembre de 2002 la Licencia de Obra y posteriormente, el 1 de abril de 2003, presentó a la 
municipalidad denunciada una solicitud destinada a obtener el Certificado de Finalización de 
Obra. Dicha solicitud fue observada por la unidad de trámite por el incumplimiento de 
requisitos al no contar con el recibo de pago de SERPAR (Servicio de Parques de Lima).      
 
3.  Por ello, dentro de los 2 días hábiles otorgados por la municipalidad denunciada, es decir 
con fechas 2 y 4 de abril de 2003, la empresa denunciante cumplió con subsanar el 
incumplimiento del requisito observado, adjuntando copia del recibo de pago a SERPAR, con 
lo cual dio inicio al trámite de certificado de finalización de obra. 
 
4. Sobre el particular, cabe mencionar que el TUPA vigente en ese entonces, aprobado 
mediante Ordenanza N° 94-MSS y publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de febrero 
de 2002, contemplaba para el otorgamiento del certificado de finalización de obras un plazo 
de tramitación de 5 días hábiles sujeto al silencio administrativo positivo.   
 
5. Es sobre la base de lo anteriormente referido que al transcurrir el plazo de 5 días sin que la 
municipalidad denunciada se pronuncie y habiendo cumplido la empresa denunciante con los 
requisitos contemplados en el TUPA así como la documentación exigida por la unidad de 
trámite documentario, se entiende que operó el silencio administrativo positivo y, por lo tanto, 
la empresa denunciante obtuvo el certificado de finalización de obra. 
 
6.  Al respecto, cabe indicar que la lógica de fijar un plazo legal de tramitación supone que 
dentro de ella la administración pueda realizar toda la evaluación de procedencia de la 
solicitud, la cual incluye el requerimiento de información necesaria para emitir el acto 
administrativo correspondiente. Dicho plazo no sólo contempla aspectos y etapas ordinarios, 
sino que toma en cuenta contingencias y cuestiones extraordinarias, tales como la 
subsanación de omisiones, las inspecciones, el peritaje, etc.5. 
 

                                                           
5 Este criterio fue establecido por la Comisión y confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia en la resolución del 
expediente N° 000088-2003/CAM 
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Por otro lado, el artículo 75 de la Ley 27444, establece que las autoridades tienen el deber de 
resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos 
de aprobación automática. 
  
A esto debemos agregar que las entidades de la administración pública se encuentran 
impedidas de trasladar al administrado aquellos plazos o espacios de tiempo originados como 
consecuencia de su propia inacción o demora. 
 
En otras palabras, la inacción de la autoridad conlleva a que por aplicación de las normas del 
silencio administrativo positivo exista un pronunciamiento ficto a favor del peticionante o 
solicitante. 
 
7. En tal sentido, esta Comisión considera que operó el silencio administrativo positivo a favor 
de la empresa denunciante, conforme estaba previsto en el TUPA de la municipalidad 
denunciada aprobado por la Ordenanza N° 94-MSS. En consecuencia, el desconocimiento 
del mismo por parte de dicha municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que limita el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Ello, considerando además que la aplicación de los silencios administrativos en la tramitación 
de los procedimientos no es un aspecto meramente formal sino que, por el contrario, es un 
aspecto fundamental que pretende otorgar seguridad jurídica a los administrados e 
inversionistas que acuden ante las distintas entidades administrativas frente a la inactividad 
de éstas y que, en el caso del silencio administrativo positivo de acuerdo a ley, confiere el 
carácter de constituir un acto administrativo favorable al solicitante que únicamente puede ser 
dejado sin efecto por la administración a través de su revocación o nulidad, lo que no se ha 
producido en el presente caso. 
 
8. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que la empresa denunciante 
cuenta con el certificado de finalización de obra y, por lo tanto, el desconocimiento del mismo  
por parte de la municipalidad denunciada, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal pues contraviene lo establecido en la Ley N° 27444 en lo referido a la obligación de las 
unidades de trámite documentario.  
 
E.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, habiendo identificado que la 
actuación municipal materia de las cuestiones controvertidas no resisten el análisis de 
legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, así como en el artículo 26 y la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa ASESORÍA Y SERVICIOS 
DE INFORMACIÓN GERENCIAL E.I.R.L.- ASSIG contra LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE SURCO, por considerar que la exigencia de trámites y cobros para la 
obtención de la declaratoria de fábrica al amparo de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 
N° 001-2004-MSS, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza 
el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Segundo: declarar fundado el extremo de la denuncia referido a la actuación de la unidad de 
trámite documentario de la municipalidad denunciada mediante la cual observa y deniega la 
solicitud de declaratoria de fábrica de la empresa denunciante consignando el incumplimiento 
de los requisitos de licencia de obra y certificado de finalización de obra y, en consecuencia, 
que dicha actuación constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza 
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.   
   
Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco imparta 
las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que representa 
se abstengan de observar o denegar la recepción de las solicitudes de trámite y de exigir el 
cumplimiento de requisitos no contemplados en el TUPA o que hayan sido obtenidos a través 
del silencio administrativo positivo, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada 
como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y José Luis Sardón de 
Taboada.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


