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EXPEDIENTE Nº 000113-2011/CEB 
DENUNCIADA        :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE      : ESPINOSA ARQUITECTOS S.A.C.  
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar el Certificado del Pago del Aporte del Servicio de Parques de 
Lima como requisito para obtener la Conformidad de Obra con 
Variación y Declaratoria de Fábrica, contenida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores y en la Ordenanza Nº 1188-MML.  
 
Dicha exigencia no se encuentra incluida en la enumeración taxativa 
establecida en el artículo 28º de la Ley Nº 29090, la cual contiene los 
requisitos máximos que pueden ser exigidos por las municipalidades 
para el otorgamiento de Conformidad de Obra; y asimismo, contraviene 
lo dispuesto en el artículo 40º de dicha norma, el cual establece que la 
exigencia de cualquier requisito adicional a los previstos en la Ley Nº 
29090 constituye una barrera de acceso al mercado.  
  
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 2 de agosto del 2011, la empresa Espinosa 
Arquitectos S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad que tiene origen en la exigencia de presentar 
un Certificado de Pago por el aporte a SERPAR-LIMA, como requisito 
para obtener una Conformidad de Obra con Variación y Declaratoria de 
Fábrica, correspondiente al Procedimiento 23 - “Conformidad de Obra 
con Variación y Declaratoria de Fábrica – Modalidad “B, C y D” del 
TUPA de la Municipalidad, el cual se sustentaría en lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 1188-MML. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad le exige la presentación de un certificado de 
pago por concepto de aporte a Serpar Lima, el cual no se 
encuentra previsto en la Ley Nº 290901 ni en su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA. 

 
(ii) Dicha exigencia se encuentra contenida en el TUPA de la 

Municipalidad y se sustenta en la Ordenanza Nº 1188-MML 
expedida por la MML que ratifica la vigencia del Decreto Ley Nº 
195432 y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 
038-85-VC. 

 
(iii) La Ley Nº 29090 estableció que las municipalidades en un plazo 

de 45 días contados a partir de la entrada de su vigencia debían 
actualizar sus respectivos TUPA. 

 
(iv) El Decreto Legislativo Nº 771, Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional, establece que a los gobiernos locales se les aplica lo 
establecido en la Ley de Tributación Municipal, la misma no hace 
mención alguna respecto al pago correspondiente como aporte al 
Serpar Lima; asimismo,  establece que quedan derogados todos 

                                                
1        Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
2        Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de setiembre de 1972. 
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los demás tributos, cualquiera sea su denominación y destino, 
diferentes a los expresamente señalados en él. 

 
(v) La Ordenanza Nº 1188-MML contraviene lo dispuesto en la Ley 

Nº 29090 y su reglamento, causando un gran perjuicio y 
atentando contra la libre iniciativa privada, que es el derecho que 
tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad 
económica de su preferencia. 

 
(vi) Si bien las ordenanzas constituyen normas de alcance general, 

no pueden ir más allá de las leyes de alcance nacional. 
 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0150-2011/CEB-INDECOPI del 15 de agosto 

de 2011 se dispuso lo siguiente: 
 

(i) Admitir a trámite la denuncia presentada por la empresa 
Espinosa  Arquitectos S.A.C. contra la Municipalidad. 

(ii) Incorporar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la MML) como tercero administrado en el presente 
procedimiento, otorgándole los mismos derechos y obligaciones 
que los participantes en el presente procedimiento. 

(iii) Conceder a la Municipalidad y a la MML el plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formulen los descargos que estimen 
convenientes y expresen sus posiciones. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 19 de agosto del 

2011, a la denunciante el 22 de agosto del 2011 y a la MML el 24 de 
agosto del 2011, conforme consta en los cargos que obran en el 
expediente3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
3     Cedula de notificación Nº 703-2011/CEB, Cedula de Notificación Nº 702-2011/CEB y Cedula de Notificación 

Nº 704-2011/CEB. 
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5. El 26 de agosto del 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) El artículo 37º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece que todas las entidades 
elaboran y aprueban o gestionan sus Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos-TUPA. Asimismo, el artículo 38º 
de la citada norma señala que, para el caso de los gobiernos 
locales, los TUPA se aprueban mediante Ordenanza Municipal 
debiendo publicarse en el Portal del Servicio al Ciudadano y 
Empresa - PSCE y en el Portal Institucional. 

 
(ii) El TUPA de la Municipalidad ha sido aprobado mediante 

Ordenanza Nº 312-MM la cual ha sido publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 7 de noviembre del 2009. En 
consecuencia, el TUPA de la Municipalidad satisface el criterio de 
legalidad y por ende la exigencia materia de denuncia, al ser 
parte integrante de dicho cuerpo normativo, no constituye barrera 
burocrática ilegal. 
 

(iii) El certificado de pago de aporte a Serpar Lima, como requisito 
para obtener una conformidad de obra con variación y 
declaratoria de fábrica,  tiene como fundamento legal el artículo 
4º del Decreto Ley Nº 19543 y el artículo segundo de la 
Ordenanza Nº 1188-MML. 

 
(iv) El artículo 4º del Decreto Ley Nº 19543 y el artículo segundo de 

la Ordenanza Nº 1188-MML señalan expresamente que en el 
caso de construcciones multifamiliares, la conformidad de obra 
no podrá ser otorgada sin la presentación del certificado de pago 
a favor de Serpar. 

 
(v) La denunciante no ha cumplido con aportar elementos de juicio 

razonables que acrediten que el requisito establecido en el TUPA 
de la Municipalidad constituye una barrera burocrática carente de 
razonabilidad. 
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6. El 2 de setiembre del 2011, la MML presentó sus descargos con base 
en los siguientes argumentos: 
 
(i) El artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, siendo que tal autonomía 
radica en la facultad que tiene para ejercer actos de gobierno 
administrativos y de administración. 

 
(ii) El artículo 79º de la citada norma, establece que son funciones 

de exclusivas de las Municipalidades Provinciales en materia de 
organización de espacio físico y uso del suelo: Aprobar el Plan de 
Acondicionamiento Territorial de nivel provincial que identifi que 
las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de 
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas 
agrícolas y las de conservación ambiental y aprobar el Plan de 
Desarrollo Urbano, el Plan de desarrollo Rural, el esquema de 
Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de desarrollo de 
Asentamiento Humano, y demás. 
 

(iii) En su artículo 161º, dispone que son funciones de la MML, 
mantener y ampliar la infraestructura metropolitana, controlar el 
uso del suelo y determinar las zonas de expansión, construir el 
sistema metropolitano de parques, planificar y definir la red vial 
metropolitana. 

 
(iv) Serpar Lima es un organismo público descentralizado de la MML, 

cuyas funciones son el planeamiento, construcción, equipamiento 
y administración de parques zonales metropolitanos, siendo su 
fin ultimo la búsqueda del equilibrio ecológico dentro de la ciudad 
de Lima. 

 
(v) El artículo 102º del Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de 

Regularización de Edificaciones, estableció que el pago de los 
aportes de Serpar Lima, debía de realizarse al momento de 
finalizar la obra. Sin embargo, la Ley Nº 29090 así como su 
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reglamento, no hacen referencia a los aportes para parques 
zonales a favor de Serpar Lima. 

 
(vi) Por tal omisión, se emite la Ordenanza Nº 1188-MML, con la cual 

se ratifica la obligatoriedad y la vigencia del pago del aporte a 
Serpar Lima, así como la obligación de presentar el certificado 
del pago del referido aporte, como requisito para la obtención de 
la conformidad de obra para construcciones multifamiliares.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

258684, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluyendo 
a los gobiernos locales, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como de 
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 General5. 
 

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en cuenta lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, se 
analizará si las barreras burocráticas imputadas son: (i) legales o 
ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
razonables o carentes de razonabilidad6. 

                                                
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     Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
6  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 
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B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si la exigencia de presentar el certificado del pago del aporte 

del Serpar Lima para obtener una conformidad de obra con variación y 
declaratoria de fábrica constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
10. La denunciante sostiene que la Municipalidad no puede exigir 

presentación del certificado del pago del aporte del Serpar Lima como 
requisito para otorgar la conformidad de obra, debido a que ni la Ley 
Nº029090 ni su Reglamento (normas que regulan el procedimiento para 
la conformidad de la obra), establecen dicho requisito.  

 
11. Mediante Decreto Ley N° 188987, se estableció la obligación para todas 

aquellas personas naturales o jurídicas que efectúen construcción de 
viviendas multifamiliares, de otorgar un aporte al Servicio de Parques de 
Lima consistente en un determinado porcentaje del valor del terreno 
urbano utilizado8. Asimismo, el artículo 5° de dicha norma dispuso que, 
cuando el aporte en área útil resulte menor que el lote mínimo 
reglamentario, deberá efectuarse en dinero.  

 
12. La Ordenanza Nº 1188-MML9 ratificó la vigencia y obligatorio 

cumplimiento de otorgar el aporte al Servicio de Parques de Lima, así 
como la obligación de presentar el certificado del pago del referido 
aporte para obtener una conformidad de obra, en el caso de 
construcciones multifamiliares.  

 

                                                                                                                                      
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. 

7    Modificado por el Decreto Ley Nº 19543, publicado en el diario oficial “El Peruano el 2 de julio de 1971.. 
8   De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley N° 19543, precisado por el Decreto Supremo N° 

038-85-VC, el valor del aporte debe equivaler a cinco veces la diferencias que exista entre el nuevo 
coeficiente de edificación que se emplee y el coeficiente original.  

9        Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 1188-MML. 
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13. El Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad10 
establece que para obtener la conformidad de obra con variación y 
declaratoria de fábrica (Procedimiento 23 del TUPA) se debe presentar 
como requisito, el Certificado del Pago del Aporte del Serpar Lima.  

 
14. La Ley Nº029090 tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los 

procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de 
habilitación urbana y de edificación, con la finalidad de facilitar y 
promover la inversión inmobiliaria11. 

 
15. Dicha Ley establece cuales son los requisitos que se deben cumplir 

para obtener la Conformidad de Obra:  
  

 “Artículo 28.- Conformidad de obra 
Una vez concluidas las obras de edificación, quien las realice efectúa una descripción de 
las condiciones técnicas y características de la obra ejecutada, la cual se denomina 
declaratoria de fábrica. Este documento, acompañado con los planos o gráficos 
correspondientes, motiva la solicitud de conformidad de las mismas, para lo cual se debe 
presentar, ante la municipalidad que otorgó la licencia de edificación, los siguientes 
documentos en original y copia, según sea el caso: 
 (…) Para las Modalidades B, C y D: 

 a.  Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y el número de expediente 
asignado, es decir, la licencia de edificación. 

 b.  En el caso de que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien 
inició el procedimiento de edificación, debe presentar los documentos señalados en los 
incisos b. o c. del artículo 16, según corresponda. 

 c.  En caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe 
acreditar la representación del titular. 

 d.  Planos de replanteo en obra de los planos de arquitectura y declaratoria de fábrica 
otorgada por el constructor, en original y cuatro (4) copias impresas más una (1) copia 
digital. 

 e.  Boletas de habilitación de los profesionales que suscriben los documentos señalados 
en el literal d. 

 f.  Comprobante de pago por derechos de conformidad de obras” (…).  
 
16. De la revisión de la referida lista, no se aprecia la obligación de 

presentar el certificado del pago del aporte del Serpar Lima, como 
requisito para obtener la conformidad de obra.  

                                                
10     Aprobado por Ordenanza Nº 312-MM, Publicada el 7 de noviembre del 2009 en el diario oficial “El Peruano” 
11  Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Publicada en el diario oficial “El  

Peruano” el 25 de setiembre del 2007)  
         Artículo 1.- Objeto de la Ley  
    La presente Ley tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la   

obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, con la finalidad de facilitar y promover la 
inversión inmobiliaria. 
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17. Resulta preciso señalar que el artículo 40° de la referida Ley establece 

que cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la presente Ley 
constituye una barrera de acceso al mercado12. Asimismo, la Quinta y 
Octava Disposiciones Finales de la Ley Nº 29090 establecen que dentro 
del plazo de cuarenta y cinco días contados desde su entrada en 
vigencia, las municipalidades deberán actualizar su respectivo TUPA y, 
todas las disposiciones legales que se le opongan quedarán derogadas. 
Dicha normativa señala expresamente lo siguiente: 

 
“QUINTA.- Las municipalidades, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados 
desde la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán actualizar su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA” (…) 
“OCTAVA.- A la entrada en vigencia de la presente Ley, quedan derogadas las Leyes 
Núms. 26878 y 27135, el Título II de la Ley Nº 27157 y todas las disposiciones legales que 
se opongan a la presente Ley”. (…) 

       (El subrayado es nuestro) 
 
18. En ese sentido, si bien el artículo 4º del Decreto Ley Nº 19543 dispuso 

que en el caso de construcciones multifamiliares, la conformidad de 
obra no podría ser otorgada sin la presentación del certificado de pago a 
favor de Serpar, se entiende que dicho requisito ha quedado derogado 
por la Quinta y Octava Disposición Final de la Ley Nº 29090, en tanto no 
se encuentra comprendido actualmente dentro del procedimiento de 
conformidad de obra.   
 

19. Asimismo, queda derogada tácitamente la obligación dispuesta en el 
artículo segundo de la Ordenanza Nº 1188-MML de presentar el 
certificado del pago del aporte del Serpar Lima como requisito para 
obtener la conformidad de obra. 

 
20. Por lo tanto, la exigencia cuestionada en el presente procedimiento 

constituye una barrera burocrática ilegal que perjudica la realización de 
                                                
12    “Artículo 40.- De la seguridad jurídica y eliminación de restricciones administrativas a las inversiones             

inmobiliarias. 
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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actividades de la denunciante en el mercado, debido a que contraviene 
lo establecido en el artículo 40º de la Ley Nº 29090.  

 
21. Lo resuelto por esta Comisión no desconoce la vigencia de la exigencia 

de efectuar el aporte del Servicio de Parques de Lima, sino sólo declara 
que el certificado de pago por dicho aporte no puede ser exigido como 
requisito para obtener la conformidad de obra con variación y 
declaratoria de fábrica13. 

 
22. Finalmente, cabe indicar que la denunciante señaló que el aporte del 

Serpar Lima no podría ser exigido debido a que éste no fue 
contemplado  como tributo en la Ley Marco del Sistema Tributario 
Nacional, la cual establece qué tributos pueden exigir el gobierno 
nacional y los gobiernos locales. 

 
23. Al respecto, carece de objeto pronunciarse sobre dicho cuestionamiento 

toda vez que la materia controvertida del presente procedimiento no fue 
determinar si la exigencia de efectuar el aporte del Serpar Lima fue 
derogada, sino, sólo si se puede exigir el certificado de pago por dicho 
aporte como requisito para obtener la conformidad de obra con 
variación y declaratoria de fábrica. 

 
24. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que mediante Resolución Nº 0137-

2009/CEB-INDECOPI del 15 de julio de 2009 esta Comisión resolvió 
que la exigencia del pago del aporte del Serpar Lima no constituye la 
imposición de una barrera burocrática y que conforme a lo señalado por 
el Tribunal Fiscal no fue derogado por la Ley Marco del Sistema 
Tributario Nacional por no ser un tributo.   

   
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
25. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 

                                                
13    Mediante Resolución Nº 0137-2009/CEB-INDECOPI del 15 de julio de 2009, la Comisión señalo que la 

exigencia del pago del Aporte del Servicio de Parques de Lima era legal, por cuanto dicha exigencia se 
encontraba establecida en el Decreto Ley Nº 18898 modificado por el Decreto Ley Nº 19543.   
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de la exigencia cuestiona 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 
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 barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un 
certificado de pago por el aporte del Servicio de Parques de Lima como 
requisito para obtener una conformidad de obra con variación y declaratoria 
de fábrica, contenida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
dicha entidad y en la Ordenanza Nº 1188-MML; y en consecuencia, fundada 
la denuncia presentada por la empresa Espinosa Arquitectos S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo establecido el artículo 48º de la Ley N° 
27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


