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0231-2009/CEB-INDECOPI 
 

 
  10 de diciembre de 2009 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000104-2009/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
DENUNCIANTE   :  INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MAREN S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Inversiones y 
Construcciones Maren S.A.C., debido a que el procedimiento que inició 
para obtener una Licencia de Edificación para la Modalidad B era de 
aprobación automática conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de la 
Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, por lo 
que no correspondía la aplicación del silencio administrativo positivo en 
el mismo.  
 
De los documentos que obran en el expediente se puede apreciar que la 
Municipalidad ha reconocido que la denunciante obtuvo la Licencia de 
Edificación para la Modalidad B por aprobación automática, no obstante 
considerar que dicha licencia adolecería de vicios de nulidad que podrían 
motivar su declaración de oficio.    
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 1 de octubre de 2009, precisado con los escritos del 

16 de octubre y 5 de noviembre del mismo año, la empresa Inversiones y 
Construcciones Maren S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Jesús María (en adelante, “la 
Municipalidad”), por la presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en el desconocimiento de 
la aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto a su solicitud de licencia de obra del 3 de agosto de 2009, 
materializado en la Resolución Sub Gerencial de Licencias, 
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Autorizaciones y Defensa Civil Nº 723-2009-MSJM/GDUyA/SGLAyDC del 
23 de setiembre de 2009. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Se encuentra dedicada a realizar construcciones en general por lo 

que con el propósito de construir un edificio multifamiliar con 
departamentos adquirió el inmueble ubicado en el Jr. Luis N. Saenz 
Nº 360 del distrito de Jesús María.   

(ii) El 3 de agosto de 2009 solicitó a la Municipalidad licencia de obra, la 
misma que según el artículo 10º de la Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones1 (en adelante, “la Ley”) se 
encuentra sujeta a un procedimiento de aprobación automática. Ello, 
quiere decir que con la recepción de la referida solicitud, la 
Municipalidad verificó el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos, por lo que podría iniciar la construcción. 

(iii) Sin embargo, la Municipalidad no emitió pronunciamiento sobre la 
referida solicitud por lo que el 22 de setiembre de 2009 presentó una 
carta notarial solicitando la aplicación del silencio administrativo 
positivo a su procedimiento de licencia de obra.  

(iv) Mediante Resolución Sub-Gerencial de Licencias, Autorizaciones y 
Defensa Civil Nº 723-2009-MDJM/GDUyA/SGLAyDC del 23 de 
setiembre de 2009, notificada el 28 de setiembre del mismo año, la 
Municipalidad declaró improcedente la referida solicitud, bajo el 
argumento que no habría presentado todos los requisitos solicitados 
y porque existirían cuestiones técnicas del proyecto inmobiliario que 
podrían causar daño o peligro a la seguridad de las personas y a la 
propiedad, sin tomar en cuenta que habría transcurrido el tiempo 
para la aplicación del silencio administrativo.  

(v) Al declararse improcedente la aplicación del silencio administrativo 
positivo, la Municipalidad sólo busca limitar sus derechos 
empresariales y económicos, lo cual vulnera el derecho que adquirió 
para que inicie la obra, conforme lo dispone el numeral 7.3 del 
artículo 7º del Reglamento de Verificación Administrativa2.   

 

                                                 
1   Ley Nº 29090, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 
2   Aprueban Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de 

setiembre de 2008.  
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(vi) Se le está causando un perjuicio económico, puesto que se ha 
tenido que paralizar el proyecto inmobiliario, perdiendo así el dinero 
que se invirtió en material y en la contratación del personal 
especializado. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0246-2009/STCEB-INDECOPI del 23 de 

noviembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad el 24 de noviembre de 2009, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.     Contestación de la denuncia: 
 
4. El 1 de diciembre de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 3 de agosto de 2009 la denunciante solicitó la Licencia de 
Edificación para la Modalidad B que se encuentra prevista en la Ley, 
sin embargo, no cumplió con presentar todos los requisitos que 
establece dicha Ley para que se aplique la aprobación automática 
del procedimiento, ello, pese a que se puso en conocimiento de la 
denunciante para que subsane. 

(ii) El procedimiento de la denunciante desde su inició tuvo una serie de 
observaciones, que en todo caso, debieron ser subsanadas para que 
se apruebe automáticamente su solicitud de licencia. Pese a la 
declaración de nulidad que corresponderá efectuarse de oficio, la 
solicitud de la denunciante nunca cumplió con las condiciones 
necesarias para su validez y eficacia jurídica, puesto que no se 
cumplió con presentar todos los requisitos que establece la Ley.     

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

                                                 
3   Cédulas de Notificación Nº 969-2009/CEB y Nº 970-2009/CEB. 



4 
 

5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 
25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi 
(en adelante, “la Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado4. 
Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del 
Título II de Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). 
 

6. Para efectuar la presente evaluación se toma en cuenta 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 la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo 
en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.5 

 
B. Cuestión controvertida: 
  
7. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, el presunto desconocimiento de la aplicación del silencio 
administrativo positivo que habría operado en el procedimiento que inició 
la denunciante para obtener una licencia de obra (de edificación).  

 
C.    Evaluación de legalidad:     
 
8. De lo señalado por ambas partes y de la revisión de la documentación que 

obra en el expediente, se ha podido apreciar que la denunciante solicitó a 
la Municipalidad, el 3 de agosto de 2009, una Licencia de Edificación para 
la Modalidad B. 

                                                 
4
   Decreto Ley N° 25868 
“Artículo 26BISº.- 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, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, 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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9. Según el artículo 10º de la Ley6, el procedimiento de Licencia de 

Edificación para la Modalidad B está sujeto a aprobación automática y 
sólo requiere la presentación del Formulario Único acompañado de los 
requisitos7 que establece dicha Ley para tal efecto. Además, dicha Ley 
dispone que el cargo de ingreso de la solicitud constituye la respectiva 
licencia, previo pago de la liquidación respectiva, con lo cual a partir de 
ese momento se podrán iniciar las obras. 

 
10. Asimismo, el artículo 26º de la Ley8, entre otros aspectos, establece que el 

funcionario municipal que reciba el expediente (de solicitud de Licencia de 

                                                 
6
 Ley Nº 29090 
Artículo 10.- Modalidades de aprobación  
Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación existen cuatro (4) modalidades: 
(…) 
2. Modalidad B: Aprobación automática con firma de profesionales responsables  
Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley mediante el procedimiento de aprobación automática con 
firma de profesionales responsables, sólo se requiere la presentación, ante la municipalidad competente, del 
Formulario Único acompañado de los requisitos establecidos en la presente Ley. El cargo de ingreso constituye la 
respectiva licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de este momento se podrán iniciar las obras. 
Podrán acogerse a esta modalidad:  
a. Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no mayores de cinco (5) ha, que constituyan islas rústicas y que 
conformen un lote único, siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano. 
b. Las habilitaciones urbanas de predios que cuenten con un planeamiento integral aprobado con anterioridad. 
c. Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar o multifamiliar de hasta cinco (5) pisos, o condominios de 
vivienda unifamiliar y/o multifamiliar de hasta cinco (5) pisos, siempre que el proyecto tenga un máximo de 3 000 m². 
de área construida. 
d. La construcción de cercos mayores a 1 000 m. de longitud. 
En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones urbanas y edificaciones que constituyan parte 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el INC. 

7 Ley Nº 29090 
  “Artículo 25.- Requisitos 
   Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes: 
   (…) 
   Para la Modalidad B:  
   a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales responsables. 
   b. Copia literal de dominio, expedida por el Registro de Predios. 
c. En el caso que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, deberá acreditar la representación del  
titular.  
d. En los casos de persona jurídica se acompañará la vigencia del mandato correspondiente. 
e. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
f. Certificado de factibilidad de servicios, para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. 
g. Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas y 
electromecánicas, de ser el caso, instalaciones sanitarias e instalaciones de gas, de ser el caso. Esta deberá ser 
presentada en original y tres (3) copias impresas más una (1) copia digital. 
h. Boletas de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el literal g.  
i. Comprobante de pago de licencia de edificación. 

 
 
8
 Ley Nº 29090 
   Artículo 26.- Recepción de expediente y otorgamiento de licencia de edificación  
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Edificación para la Modalidad B) sólo se limitará a verificar, en el acto de 
presentación, el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
presentación, a los cuales, de ser conformes, se les asignará un número y 
cada uno de los documentos presentados se sellarán y firmarán, tanto los 
originales como las copias. En caso contrario, será devuelto en el mismo 
acto de presentación.  
 

11. Dicho artículo además establece que el cargo del Formulario Único, 
debidamente sellado con la recepción y el número de expediente 
asignado y el pago de los derechos de licencia, constituye la licencia de 
edificación. 
 

12. El artículo 31º de la LPAG9 señala que en los procedimientos de 
aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el 
mismo momento de su presentación ante la entidad competente para 
conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. Asimismo, 
indica que en ese procedimiento, las entidades no emiten ningún 
pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática. 

 
                                                                                                                                               
   Los requisitos enumerados en el artículo 25 tienen la condición de declaración jurada de las personas que los 
suscriben; por tanto, el funcionario municipal que reciba el expediente sólo se limitará a verificar, en el acto de 
presentación, el cumplimiento de los requisitos exigidos para su presentación. De ser conforme, se le asignará un 
número, sellando y firmando cada uno de los documentos presentados, tanto los originales como las copias. En caso 
contrario, será devuelto en el mismo acto de presentación. 
El cargo del Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y el número de expediente asignado y el pago 
de los derechos de licencia, constituye la licencia de edificación, la misma que, conjuntamente con las copias de los 
documentos presentados, incluidos dos (2) juegos de copias de la documentación técnica señalada en el literal e) del 
artículo 25, para el caso de la Modalidad A; y cinco (5) juegos de copias de la documentación técnica señalada en el 
literal g. del artículo 25, en el caso de las Modalidades B, C y D, serán devueltos en el mismo acto a quien presente 
el expediente, sin costo adicional. 
(…) 

9
 Ley de Procedimiento Administrativo General 
   “Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento 
de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 
31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación 
automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior.  Sin embargo, cuando en los procedimientos de 
aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede 
hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos 
plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 
31.3 Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del 
formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de 
la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 

   (…)” 
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13. En el presente caso, la denunciante cuestiona el hecho de que la 
Municipalidad desconozca la aplicación de silencio administrativo positivo 
que habría operado en el procedimiento que inició para obtener una 
licencia de edificación para la Modalidad B.  
 

14. Sin embargo, de las normas antes mencionadas se puede apreciar que el 
procedimiento (para obtener una Licencia de Edificación para la 
Modalidad B) es un procedimiento sujeto a aprobación automática y no 
uno sujeto a evaluación previa, con lo cual no le corresponde la aplicación 
de los silencios administrativos, conforme lo establece la LPAG.  
 

15. En ese sentido, la Municipalidad en el procedimiento que inició la 
denunciante para obtener la referida licencia no se encontraba obligada a 
aplicar el silencio administrativo positivo, conforme lo indicó en la 
Resolución Sub Gerencial de Licencias, Autorizaciones y Defensa Civil Nº 
723-2009-MSJM/GDUyA/SGLAyDC del 23 de setiembre de 2009 al 
señalar que el procedimiento estaba sujeto a aprobación automática y 
referenciar al Informe Técnico Nº 137-2009-MDJM/GDUyA-SGLAyDC-
RLLV que da cuenta de ello y que opina por solicitar al denunciante el 
levantamiento de observaciones bajo la posibilidad de declarar la nulidad 
de la licencia obtenida por aprobación automática. 
 

16. En efecto, en el presente caso la Municipalidad no ha aplicado el silencio 
administrativo positivo por no corresponder al procedimiento que inició la 
denunciante por lo que su actuación resulta ajustada a la ley, tanto es así 
que la Municipalidad reconoce la licencia obtenida por aprobación 
automática y al considerar que la misma adolece de vicios ha solicitado la 
subsanación de los mismos bajo apercibimiento de declarar la nulidad de 
oficio de la licencia obtenida por la denunciante por aprobación 
automática.     
 

17. Por lo tanto, corresponde declarar infundada la denuncia, debido a que en 
el procedimiento que inició la denunciante para obtener una Licencia de 
Edificación para la Modalidad B, no corresponde la aplicación del silencio 
administrativo positivo, puesto que está sujeto a aprobación automática 
según lo dispuesto en la Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones. 
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18. Sin perjuicio de ello, en el presente procedimiento la Municipalidad ha 
señalado que la solicitud de Licencia de Edificación para la Modalidad B 
de la denunciante no cumple con las condiciones necesarias para su 
validez y eficacia jurídica, debido a que no han sido presentados todos los 
requisitos que establece la Ley para poder obtener dicha licencia.  

 
19. Sin embargo, de la revisión de la solicitud de la denunciante (que se 

realizó mediante el Formulario Único de Edificación – FUE Licencia) se 
puede apreciar, por el número de expediente (Nº 7760-09) consignado y 
por el sello de la Sub. Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, que la 
Municipalidad recibió dicha solicitud, con lo cual, de acuerdo a ley, se 
debe entender por aprobada ésta y otorgada la licencia, porque de no ser 
así, la Municipalidad al percatarse de que no se habían presentado todos 
los requisitos, se encontraba en la obligación de devolver la solicitud en el 
mismo acto de presentación, conforme lo establece el artículo 26º de la 
Ley, tal como se indica a continuación: 
 

Artículo 26.- Recepción de expediente y otorgamiento de licencia de edificación  
   Los requisitos enumerados en el artículo 25 tienen la condición de declaración jurada de 
las personas que los suscriben; por tanto, el funcionario municipal que reciba el 
expediente sólo se limitará a verificar, en el acto de presentación, el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su presentación. De ser conforme, se le asignará un número, 
sellando y firmando cada uno de los documentos presentados, tanto los originales como 
las copias. En caso contrario, será devuelto en el mismo acto de presentación. 

  
20. De acuerdo a ello, esta Comisión considera que la denunciante a la fecha 

cuenta con la Licencia de Edificación para la Modalidad B que solicitó, 
toda vez que no se ha demostrado que la Municipalidad haya declarado la 
nulidad de dicha licencia, conforme ha sido indicado por la propia 
Municipalidad en su escritos de descargos al argumentar respecto de la 
posibilidad de declarar la nulidad de oficio de dicha licencia si es que la 
denunciante no subsana las observaciones formuladas. 
 

21. Debe precisarse que la evaluación que ha realizado la Comisión en este 
caso, se ha circunscrito a verificar si la Municipalidad vulneró o no las 
normas sobre la aplicación del silencio administrativo positivo en el caso 
particular de la solicitud de la denunciante, teniendo en cuenta los 
términos planteados en la denuncia, más no ha verificado si la  
denunciante ha cumplido con todos los requisitos que establece la Ley 
para el otorgamiento de las Licencias de Edificación para la Modalidad B, 
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o si la Municipalidad ha actuado correctamente al requerirle subsanar 
determinados aspectos bajo sanción de declarar la nulidad de oficio de la 
licencia obtenida por la denunciante. 
 

22. En ese sentido, en caso la denunciante considere que la Municipalidad, 
mediante los pedidos de subsanación le está imponiendo requisitos 
ilegales o carentes de razonabilidad para el desarrollo de sus actividades 
económicas tiene el derecho a denunciarlos ante esta Comisión o antes 
las vías que considere pertinente, por lo que se deja a salvo su derecho 
para accionar frente a los mismos, toda vez que en su denuncia no los ha 
cuestionado y no han sido objeto de evaluación en el presente 
procedimiento.  
 

E.    Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 

23. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto cuestionado por la denunciante no 
constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo.  
 

24. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 
indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida es necesario que previamente la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  
 

25. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 
cuestionado la razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, 
sino que únicamente ha presentado cuestionamientos relacionados a la 
legalidad de una presunta actuación de la Municipalidad (desconocimiento 
de la aplicación del silencio administrativo positivo) en el trámite que inició. 
 

26. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 
barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con el 
Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del 
Indecopi, aplicado al presente caso. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa 
Inversiones y Construcciones Maren S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, debido a que el procedimiento que inició la denunciante  para 
obtener una Licencia de Edificación para la Modalidad B era de aprobación 
automática conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley de 
Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, por lo que no 
correspondía la aplicación del silencio administrativo positivo en el mismo. 
 
Segundo: dejar a salvo el derecho de la empresa denunciante para adoptar las 
acciones legales que estime pertinentes en caso considere que la 
Municipalidad, mediante los pedidos de subsanación le está imponiendo 
requisitos ilegales o carentes de razonabilidad para el desarrollo de sus 
actividades económicas.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.   

 
 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 


