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0270-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  7 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000104-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTE  :  DOMINII S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
Dominii S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a 
que la negativa de revisar la modificación del procedimiento de 
finalización de obra con variación del proyecto y declaratoria de fábrica, 
materializada en el Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, no 
constituye una barrera burocrática ilegal por las siguientes razones: 
 
(i) El procedimiento de Conformidad de Obra con Variación, previsto 

en el artículo 63º del Reglamento de la Ley Nº 29090 (aprobado por 
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA), constituye un 
procedimiento excepcional para modificar los planos previamente 
aprobados por Municipalidad durante el desarrollo de la 
edificación, por lo que una vez presentados los planos de 
replanteo ya no corresponde efectuar nuevas modificaciones al 
proyecto. 
 

(ii) La Municipalidad no contraviene el principio de eficacia 
establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en tanto las  observaciones efectuadas a 
la denunciante no constituyen meros formalismos, sino 
condiciones técnicas de la edificación.  

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

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 7 de julio del 2011, complementado con 

el escrito del 18 del mismo mes, la empresa Dominii S.A.C. (la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de San 
Isidro (la Municipalidad), por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la negativa 
de revisar la modificación del procedimiento de finalización de obra con 
variación del proyecto y declaratoria de fábrica, efectivizada en el Oficio 
Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) En el procedimiento de finalización de obra que inició ante la 
Municipalidad, la Comisión Técnica para Edificación emitió el 
Acta de Verificación Conforme del 13 de agosto del 2010. 
Posteriormente, mediante Oficios Nº 2718-2010-12.1.0-SOP-
GACU/MSI, Nº 3731-2010-12.1.0-SOP-GACU/MSI y Nº 1430-
2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, la Subgerencia de Obras Privadas 
de la Municipalidad le solicitó levantar las observaciones 
efectuadas con el propósito de concluir el procedimiento. 

 
(ii) En atención al Oficio Nº 1430-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI y 

considerando que el procedimiento legalmente no había 
concluido, solicitó a la Municipalidad que antes de proceder a la 
subsanación de las observaciones, la Comisión Técnica para 
Edificaciones proceda a revisar nuevamente un juego completo 
de planos de arquitectura de su proyecto, debido que el trámite 
de finalización de obra había presentado variaciones en el octavo 
piso, y por tanto, era legítimo solicitar una nueva revisión. 

 
(iii) Mediante Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI la 

Municipalidad declaró improcedente su solicitud, al considerar 
que el trámite del procedimiento de finalización de obra había 
concluido, al haberse emitido el Acta Nº 1066-10-1210-SOP-
GACU/MSI por parte de la Comisión Técnica. Además la 
Municipalidad señaló que continuaban pendientes las 



M-CEB-02/1E  3 / 20 
 

 

observaciones efectuadas a través del Oficio Nº01430-2011-
12.1.0-SOP-GACU/MSI. 

 
(iv) Según el artículo 63º del Reglamento de la Ley de Licencias de 

Habilitación Urbana y de Edificaciones (aprobado por Decreto 
Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA), el procedimiento de licencia 
de edificación concluye cuando la administración anota, suscribe 
y sella la sección del Formulario Único de Edificaciones (FUE) 
respectivo. Debido a que en el presente caso no se ha suscrito, 
anotado ni sellado el FUE correspondiente, el procedimiento no  
puede considerarse concluido. 

 
(v) Conforme al principio de congruencia procesal, la administración 

debe pronunciarse sobre todas sus pretensiones, incluyendo las 
modificaciones técnicas solicitadas a la finalización de la obra, 
por lo que no puede negarse a pronunciarse respecto de las 
modificaciones planteadas a través de su documento del 23 de 
mayo del 2011. 

 
(vi) La actitud de la Municipalidad afecta los principios y normas de 

simplificación administrativa, como el principio de eficacia 
contemplado en el numeral 1.10 del Artículo IV de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0152-2011/STCEB-INDECOPI del 18 de 

agosto del 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 23 de agosto del 2011, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 708-2011/CEB y Nº 709-2011/CEB. 
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4. El 1 de septiembre del 2011, la Municipalidad presentó sus descargos 
con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante Resolución de Licencia de Obra Nº 0290-08-12.1.0-

SOP-GACU/MSI del 9 de julio del 2008 se autorizó a nombre de 
la República Popular Democrática de Corea, la construcción de 
una vivienda multifamiliar con semisótano, 7 pisos y azotea 
respecto del predio ubicado en la calle Los Nogales S/N (antes 
Nº 227), Mz. 30, Lote 05 y parte del Lote 07, Urb. Country Club – 
San Isidro. Dicho procedimiento fue evaluado conforme lo 
establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 012-2006-ALC/MSI2. 
 

(ii) Posteriormente, el nuevo propietario (la denunciante) ingresó un 
expediente sobre Conformidad de Obra con Variación y 
Declaratoria de Fábrica respecto de la  Resolución de Licencia de 
Obra Nº00290-08-12.1.0-SOP-GACU/MSI, variando a 8 pisos y 
semisótano el predio anteriormente citado. 

 
(iii) Mediante Actas Nº 0375-10-1210-SOP-GACU/MSI y Nº 0554-10-

1210-SOP-GACU/MSI, la Comisión Técnica para Edificaciones 
declaró improcedente la solicitud de la denunciante, al presentar 
entre otras observaciones, una altura antirreglamentaria de 8 
pisos y, además, debido a que el área propuesta como azotea 
incumplía con el uso y el porcentaje del área techada, retiros y 
características estructurales, contraviniendo así lo establecido en 
el Decreto de Alcaldía Nº 012-2006-ALC/MSI. 
 

(iv) El Decreto de Alcaldía Nº 012-2006-ALC/MSI, aplicable a la 
Licencia de Obra Nº00290-08-12.1.0-SOP-GACU/MSI, establece 
que la altura máxima de edificación permitida en la zona donde 
se ubica el predio de la denunciante es de 7 pisos, por lo que se 
aprobó como azotea (nivel 8) un área de 92.63 m2. Sin embargo, 
en el caso del proyecto de la denunciante se verificó que el área 
construida fue de 447.52 m2. 

                                                
2  Norma que aprueba los parámetros urbanísticos y edificatorios complementarios dentro de la jurisdicción del 

distrito de San Isidro. 
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(v) La construcción efectuada excede el área techada permitida 

como azotea, verificándose además cambios en los usos 
establecidos para dicha zona, que sólo permiten áreas de 
esparcimiento con estructuras ligeras. Así en la referida 
edificación se construyeron 4 dormitorios con baños, gimnasio, 
cuarto de música, cuarto de planchado, piscina, y en el block 
posterior, un salón de eventos con baño, sauna y área de 
lavandería. 

 
(vi) La Comisión Técnica para Edificaciones aprobó una propuesta 

de la denunciante con Acta Nº 1066-10-1210-SOP-GACU/MSI, 
debido a que esta señaló que modificaría el proyecto hasta el 
piso 7 y su respectiva planta de techos (Anexo D), es decir, que 
en el trámite de Conformidad con Variación, se modificó la 
Licencia de Obra Nº00290-08-12.1.0-SOP-GACU/MSI a 7 pisos 
sin azotea.  

 
(vii) El 14 de enero del 2011 se emitió la Resolución de Licencia de 

Edificación Nº 0020-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI para la 
Licencia de regularización del semisótano al 7º piso y techo, 
cuarto de máquinas y tanque elevado, la misma que hasta la 
fecha no ha sido recogida por la denunciante. 

 
(viii) La Ley Nº 29090 unificó los procedimientos de conformidad de 

obra y declaratoria de fábrica, por lo que habiendo concluido la 
primera etapa (conformidad de obra del proyecto de obra de la 
denunciante), queda pendiente la emisión de la declaratoria de 
fábrica respecto de la edificación de semisótano, 07 pisos y 
techo.  

 
(ix) En ese sentido, a la denunciante le corresponde presentar los 

planos aprobados en la conformidad de obra con variación, 
compatibilizados con la memoria descriptiva, de acuerdo a lo 
señalado en los Oficios Nº00327-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, 
Nº00893-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI y Nº 1430-2011-12.1.0-
SOP-GACU/MSI. 
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(x) La denunciante solicitó que previamente al levantamiento de las 

observaciones efectuadas mediante Oficio Nº 1430-2011-12.1.0-
SOP-GACU/MSI, la Comisión Técnica evalúe las modificaciones 
realizadas en el octavo piso. 

 
(xi) A través del Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, se le 

comunicó a la denunciante que el trámite de Conformidad de 
Obra con Variación y Declaratoria de Fábrica contaba con 
dictamen aprobatorio y que al haberse emitido la Resolución de 
Licencia de Edificación Nº 0020-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, no 
resultaba posible atender su pedido, reiterándole que debía 
subsanar la observación pendiente para la respectiva 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica. 

 
(xii) La Comisión Técnica señaló que coincidía con lo señalado en el 

Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI y que carecía de 
competencia para evaluar un proyecto que contaba con dictamen 
conforme. 

 
(xiii) En atención al recurso de reconsideración interpuesto por la 

denunciante, con Oficio Nº02151-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, 
se le señaló que lo expuesto en el Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-
SOP-GACU/MSI no era materia que pueda ser impugnada por 
tratarse de un acto administrativo de impulso del procedimiento 
que no concluye el procedimiento materia de trámite. 

 
(xiv) En respuesta al recurso de apelación presentado por la 

denunciante, con Oficio Nº02304-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI 
se le reiteró lo señalado en los Oficios Nº 1836-2011-12.1.0-
SOP-GACU/MSI  y Nº02151-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, en el 
sentido que se trata de actos de la administración de impulso del 
procedimiento de conformidad de obra con variación y 
declaratoria de fábrica y, en consecuencia, no son recurribles. 

 
(xv) El 21 de julio de 2011 la denunciante solicitó la ampliación de la 

recepción de obra con variación de proyecto y declaratoria de 
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fábrica al piso 8. Posteriormente a través del Oficio Nº 2601-
2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, se le indicó que dicho pedido no 
está previsto en la normatividad vigente y que tampoco está 
contemplado en el TUPA municipal. Asimismo, se le señaló que 
todavía quedaba pendiente cumplir con levantar la observación 
correspondiente a compatibilizar los planos aprobados en la 
conformidad de obra con la memoria descriptiva. 
 

(xvi) No se ha restringido o impedido que se evalúe nuevamente el 
proyecto de la denunciante, sino que el procedimiento iniciado en 
el Expediente Nº0246684 correspondiente a la conformidad de 
obra con variación y declaratoria de fábrica, en su primera etapa, 
ya cuenta con la aprobación de la Comisión Técnica. 
 

(xvii) Mediante el citado expediente la denunciante inició un trámite de  
conformidad de obra con variación y declaratoria de fábrica para 
un edificio de 8 pisos y semisótano. Sin embargo dado que la 
Comisión Técnica desaprobó dicha solicitud hasta en dos 
oportunidades por exceder la altura máxima permitida, la 
denunciante modificó su proyecto de 8 a 7 pisos con su 
respectiva planta de techos, cuarto de máquinas y tanque 
elevado (manteniendo la altura de edificación aprobada en la 
Licencia de Obra Nº 0290-08-12.1.0-SOP-GACU/MSI), por lo que 
obtuvo dictamen conforme.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (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 mercado3. 

                                                
3     Decreto Ley N° 25868 
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6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.4 

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

razonabilidad, la negativa de revisar la modificación del procedimiento 
de finalización de obra con variación del proyecto y declaratoria de 
fábrica solicitada por la denunciante, efectivizada en el Oficio Nº 1836-
2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
8. El artículo 92º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades5, 

establece que toda obra de construcción, reconstrucción o modificación 
de inmueble, sea pública o privada, requiere de una licencia de obra o 
construcción6. Asimismo, el artículo 79º de dicha ley establece que son 

                                                                                                                                      
“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. (…)”. 

4   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. 

5  Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003 
6    Ley N° 27972 
     “Artículo 92.- Licencia de Construcción 

    Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del 
cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de 
conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según 
corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 
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las municipalidades distritales las que tienen como función exclusiva el 
otorgamiento de la referida autorización a través del procedimiento que 
aprueben para tal efecto, así como a realizar la fiscalización 
correspondiente7. 

 
9. En concordancia con la referida ley, el numeral 9 del artículo 4º de la 

Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones8, señala que las municipalidades distritales, en el ámbito 
de su jurisdicción, tienen competencia para la aprobación de proyectos 
de habilitación urbana y de edificación9. 

 
10. El 19 de mayo del 2011, la denunciante solicitó a la Municipalidad que 

se modifique la Licencia de Obra Nº 0290-08-12.1.0-SOP-GACU/MSI 
del 9 de julio del 2008, variando a 8 pisos y semisótano el predio de su 
propiedad. Al respecto, la Municipalidad señaló que el trámite de 
conformidad de obra con variación y declaratoria de fábrica, contaba 
con el dictamen aprobatorio y que, al haberse emitido la Resolución de 
Licencia de Edificación Nº 0020-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 14 de 
enero del 2011, no resulta posible atender su pedido, quedando 
pendiente la subsanación de las observaciones para emitir la 
conformidad de obra y declaratoria de fábrica. 

 
                                                                                                                                      

    Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 

7    Ley N° 27972 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

 funciones: (…). 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 

3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)” 

8  Publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de septiembre de 2007 
9   “Artículo 4 de la Ley Nº 29090.- Actores y responsabilidades  

Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de 
 habilitación urbana y de edificación. Estos son: (…) 

9. Las municipalidades 
Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales y la 

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

Corresponde a las municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el seguimiento, 
supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas modalidades 
establecidas en la presente Ley.” 
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11. De la revisión de la información que obra en el expediente, se advierte 
que la Municipalidad emitió la Resolución de Licencia de Edificación 
Nº00020-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, autorizando la construcción de 
una edificación para vivienda multifamiliar que consta de un semisótano, 
7 pisos y azotea, respecto de un inmueble a ser construido en una zona 
que cuenta con calificación de Residencial de Densidad Media (RDM)10. 

 
12. De acuerdo con lo señalado en el Decreto de Alcaldía Nº 012-2006-

ALC-MSI11 que aprobó los parámetros urbanísticos y edificatorios 
complementarios dentro de la jurisdicción del distrito de San Isidro, la 
Municipalidad estaba facultada para autorizar una construcción de hasta 
7 pisos en el caso de que el inmueble se ubique en una RDM. En 
efecto, el artículo 7º del referido decreto de alcaldía establece que las 
alturas máximas de edificación quedan definidas por el plano de alturas 
de edificación que es parte de la Ordenanza Nº0950-MML:  

 
 “Establézcase las siguientes densidades netas: 
 (…) 
 Para viviendas multifamiliares, según el siguiente cuadro: 
 

ZONIFICACIÓN DENSIDAD NETA ALTURA NORMATIVA 
Residencial de Densidad Baja (RDB)  600 hab/Ha  4 pisos 
Residencial de Densidad Media (RDM)  850 hab/Ha  7 pisos 
Residencial de Densidad Alta (RDA) 1250 hab/Ha 10 pisos 
Residencial de Densidad Muy Alta (RDMA) 1750 hab/Ha 15 pisos 

(…).  
(El resaltado es nuestro) 

 
13. Frente a la solicitud de la denunciante para que se modifique la Licencia 

de Obra, mediante Actas Nº 0375-10-1210-SOP-GACU/MSI y Nº 0554-
10-1210-SOP-GACU/MSI del 11 de marzo y 22 de abril del 2010 
respectivamente, la Municipalidad declaró improcedente dicho pedido, 
dado que la obra presentaba una altura antirreglamentaria de 8 pisos, el 
área propuesta como azotea incumplía con el uso y con el porcentaje 

                                                
10  Dicho inmueble se encuentra ubicado en el Sector 1-A (comprende entre la avenida General Felipe Salaverry, 

límite distrital con Lince, calle Las Palmeras, avenida Javier Prado Oeste y avenida Faustino Sánchez Carrión. 
11  Publicado en el diario oficial El Peruano el 5 de agosto del 2006, y entró en vigencia el 6 de agosto de ese 

mismo año. 
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del área techada, retiros y características estructurales; observaciones 
que contravenían el Decreto de Alcaldía Nº 012-2006-ALC/MSI. 
 

14. Es preciso tener presente que el 17 de junio del 2010 (con anterioridad 
a la emisión de la Licencia de Edificación Nº00020-2011-12.1.0-SOP-
GACU/MSI) la denunciante solicitó que la Municipalidad procediera a 
efectuar una cuarta revisión de finalización con variación sobre su 
inmueble, alcanzando el levantamiento de observaciones, en el que 
señaló lo siguiente: 

 
“OBSERVACIÓN Nº 01: 
 
DICE ALTURA ANTIRREGLAMENTARIA. EL AREA PROPUESTA COMO AZOTEA 
INCUMPLE PORCENYAJE DE AREA, TECHADA, USOS, RETIROS Y CARACTERISCTICAS 
ESTRUCTURALES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL D.A Nº 012-2006-ALC-MSI, NORMA 
CON LO QUES EAPROBO EL PROYECTO. 
 
SE INDICA. Se cumple con presentar proyecto modificado hasta el séptimo piso y su 
respectiva planta de techos, Manteniéndose la altura de edificación aprobada mediante Lic.  
de obra Nº00290-08-12.1.0-SOP-GACU/MSI”. (SIC) 

 
(El resaltado es nuestro)   

    
15. Teniendo en cuenta la modificación declarada por la propia 

denunciante, la Municipalidad modificó la Licencia de Obra Nº00290-08-
12.1.0-SOP-GACU/MSI a 7 pisos sin azotea, emitiéndose el Acta 
Nº01066-10-1210-SOP-GACU/MSI del 11 de agosto del 2010 y, 
además, la Resolución de Licencia de Edificación Nº 0020-11-12.1.0-
SOP-GACU/MSI, mediante la cual se autoriza la regularización de 
ampliación del semisótano al 7º piso y techo, así como la remodelación 
de vivienda multifamiliar.  
 

16. Debe tenerse en cuenta que la Ley Nº 29090, unificó el procedimiento 
de conformidad de obra con la declaratoria de fábrica. Por tanto, de 
acuerdo a la información que obra en el presente expediente, al haberse 
otorgado la conformidad de obra del proyecto de la denunciante, 
únicamente quedaba pendiente la tramitación de la declaratoria de 
fábrica. 
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17. Al respecto, el artículo 62º del Reglamento de la Ley Nº 29090, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA (el 
Reglamento), señala que el administrado podrá solicitar ante la 
municipalidad correspondiente la conformidad de obra y la declaratoria 
de edificación, una vez concluida la obra sin ninguna variación y según 
los planos aprobados correspondientes a la licencia12. 

 
18. A través de los Oficios Nº 0327-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI y 

Nº00893-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 28 de enero y 14 de marzo 
del 2011 respectivamente, la Municipalidad requirió a la denunciante, 
cumpla con levantar determinadas observaciones a fin de emitir la 
correspondiente declaratoria de fábrica. 

 
19. La Municipalidad a través del Oficio Nº01430-2011-12.1.0-SOP-

GACU/MSI del 29 de abril del 2011, reiteró a la denunciante para que 
cumpla con levantar las observaciones contenidas en los Oficios 
Nº00327-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI y Nº00893-2011-12.1.0-SOP-
GACU/MSI, haciendo énfasis en que la Memoria Descriptiva no era 
compatible con los planos aprobados en la Conformidad de Obra con 
Variación, otorgándole un plazo de 10 días para que cumpla con 
levantar las observaciones efectuadas. 

 
20. En este sentido se evidencia que pese a los requerimientos efectuados 

por la Municipalidad, la denunciante no ha cumplido con levantar las 
observaciones efectuadas por la autoridad edil.  

 
21. Al respecto, el numeral 2 del artículo 64º del Reglamento, establece que 

sólo procederá una nueva inspección en el caso que se haya cumplido 
con levantar las observaciones efectuadas conforme a los planos de los 
proyectos que obran en el expediente. 

 

                                                
12  Reglamento de la Ley Nº 29090 

“Artículo 62.- Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación  
 62.1 El administrado, una vez concluida la obra sin ninguna variación, según los planos aprobados 

correspondientes a la licencia, podrá solicitar a la Municipalidad correspondiente la Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edificación, para lo cual presentará: 
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22. Posteriormente, mediante el precitado escrito del 19 de mayo del 
201113, la denunciante solicitó a la Municipalidad que antes de proceder 
a la subsanación de las observaciones, se proceda a revisar 
nuevamente un juego completo de planos de arquitectura porque en el 
trámite de finalización de obra había presentado variaciones en el 
octavo piso. 

 
23. Mediante Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 2 de junio del 

2011, la Municipalidad señaló que no resultaba procedente atender 
dicha solicitud, al considerar que el trámite del procedimiento de 
finalización de obra había concluido al emitir la Comisión Técnica el 
Acta Nº 1066-10-1210-SOP-GACU/MSI y que continuaban pendientes 
las observaciones efectuadas a través del Oficio Nº 1430-2011-12.1.0-
SOP-GACU/MSI. Frente a dicha decisión, la denunciante interpuso un 
recurso de reconsideración contra el mencionado Oficio. 

 
24. Igual situación se presenta con respecto al Oficio Nº 2151-2011-12.1.0-

SOP-GACU/MSI del 24 de junio del 2011 que da respuesta al 
administrado con respecto del recurso de reconsideración interpuesto, 
así como del Oficio Nº 2304-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 6 de julio 
del 2011 que atiende el pedido de apelación interpuesta por el 
denunciante contra el  Oficio Nº 2151-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 

 
25. Con respecto a los recursos impugnatorios interpuestos contra los 

Oficios Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI y Nº 2151-2011-12.1.0-
SOP-GACU/MSI, cabe señalar que el numeral 2 del artículo 206º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 
que solamente son impugnables aquellos actos administrativos que 
ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 

 
26. En el caso particular, el Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI (a 

través del cual se comunica a la denunciante que no se puede atender 
su solicitud al existir un pronunciamiento del ente responsable), 

                                                
13  Recepcionado por la Municipalidad el 23 de mayo de 2011, tal como consta en el sello de recepción de la 

oficina de Gestión Documentaria de dicha entidad. 
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constituye un simple acto de impulsión procesal o de trámite, que no 
puede ser impugnado toda vez que no le impide continuar el trámite o le 
produzca indefensión, teniéndose en cuenta que dicho acto no concluye 
el procedimiento de conformidad de obra con variación y declaratoria de 
fábrica. 

 
27. Asimismo, tampoco resulta recurrible el Oficio Nº 2151-2011-12.1.0-

SOP-GACU/MSI, toda vez que el mismo es una reiteración por parte de 
la autoridad edil, para que el denunciante cumpla con su obligación de 
levantar las observaciones señaladas en el Oficio Nº 1430-2011-12.1.0-
SOP-GACU/MSI. 

 
28. De la revisión del TUPA de la Municipalidad, se aprecia que este 

contempla  procedimientos para el otorgamiento de la conformidad de 
obra con variación y declaratoria de fábrica para las diferentes 
modalidades de obra a las que hace referencia la Ley Nº 29090. Sin 
embargo, dicho texto no prevé que el administrado pueda solicitar una 
nueva revisión por parte de la Comisión Técnica, respecto a 
modificaciones que el administrado pueda haber efectuado con 
posterioridad al otorgamiento de la Licencia de Edificación. 

 
29. El Artículo 12º de la Ley Nº 29090 establece que la licencia de 

habilitación o de edificación determinará la adquisición de los derechos 
de construcción y desarrollo, en los términos y condiciones expresados 
en la respectiva licencia, siendo que el artículo 13º de la citada Ley 
establece como obligaciones del titular de una licencia de edificación, 
ejecutar la obra con sujeción a los proyectos aprobados, y cumplir con 
las normas de edificaciones14. 

                                                
14  Artículo 13 de la Ley Nº 29090.- Deberes del titular de la licencia de habilitación o de edificación.  
 El titular de la licencia de habilitación o de edificación tiene los siguientes deberes:  

“a. Ejecutar las obras con sujeción a los proyectos aprobados, de forma tal que se garantice la salubridad y 
seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos 
constitutivos del espacio público. 
b. Mantener, en la obra, la licencia y los planos, debiendo exhibirlos cuando sean requeridos por la 
municipalidad competente y el respectivo reglamento. 
c. Solicitar la recepción de obras o la finalización de obras al concluir con la ejecución del proyecto de 
habilitación urbana o de edificación. 

 d. Someterse a supervisión municipal, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley. 
e. Dar cumplimiento al Reglamento Nacional de Edificaciones y a las demás normas que rigen para el ámbito 
constructivo”. 
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30. En el presente caso, la Municipalidad ha cumplido con emitir la Licencia 

de Edificación Nº 0020-11-12.1.0-SOP-GACU/MSI, a través de la cual 
se autorizó a la denunciante a la regularización de ampliación del 
semisótano al 7º piso y techo y remodelación de vivienda multifamiliar, 
la misma que ha tenido en cuenta las disposiciones contenidas en el 
Decreto de Alcaldía Nº 012-2006-ALC/MSI, lo señalado en el 
levantamiento de observaciones presentado por la denunciante 
mediante escrito del 17 de junio del 2010 y el Acta Nº 1066-10-1210-
SOP-GACU/MSI.  

 
31. Es conveniente señalar que el artículo 64º del Reglamento establece 

que en caso la Municipalidad presentara observaciones, el propietario 
deberá cumplir con subsanarlas antes del término de vigencia de la 
licencia correspondiente y, una vez efectuadas, podrá solicitar que dicha 
entidad efectúe una nueva inspección.  

 
32. En este contexto, se evidencia que no resulta ilegal la negativa por parte 

de la Municipalidad de revisar la modificación del procedimiento de 
finalización de obra con variación del proyecto y declaratoria de fábrica 
solicitada por la denunciante15, toda vez que ya existe un 
pronunciamiento por parte de dicha entidad respecto del procedimiento 
de conformidad de obra con variación y declaratoria de fábrica iniciado 
por la denunciante y que no se ha cumplido con levantar las 
observaciones efectuadas por la Municipalidad. 

 
33. Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, toda vez que 

existe un pronunciamiento emitido por la Comisión Técnica efectivizada 
en la Licencia de Edificación Nº 0020-11-12.1.0-SOP-GACU/MSI, la 
Municipalidad se encuentra impedida de evaluar nuevas modificaciones 
al proyecto sobre el cual existe un pronunciamiento expreso de la 
Comisión Técnica, y a la vez, cuenta con la correspondiente 
conformidad de Obra. 

 

                                                
15  Efectivizada en el Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 
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34. La Ley Nº 29090 señala que, la conformidad de obra sólo será otorgada 
una vez concluidas las obras de edificación y luego la Municipalidad 
procederá a efectuar una descripción de las condiciones técnicas y 
características de la obra ejecutada, denominada declaratoria de 
fábrica16. 

 
35. Al respecto, el artículo 62º del Reglamento, establece que concluida la 

obra, el administrado puede solicitar ante la Municipalidad la 
conformidad de obra y la declaratoria de fábrica, siempre y cuando la 
obra ejecutada haya sido construida sin presentar ninguna variación 
respecto de los planos de edificación aprobados por dicha entidad, 
siendo que el artículo 63º de la citada norma dispone que en caso esto 
no haya ocurrido, se deberá presentar los planos de replanteo para ser 
revisados por el órgano municipal. 

 
36. De acuerdo a lo señalado, el Reglamento establece un régimen de 

excepción a través del cual el administrado se encuentra facultado a 
regularizar las diferencias que se pudieran haber presentado durante el 
proceso constructivo a través de la presentación de los planos de 
replanteo que deben ceñirse a las especificaciones de los planos del 
proyecto aprobado17.  

 
37. En consecuencia, toda vez que nos encontramos frente a una situación 

de excepción, se entiende que ello no faculta a la denunciante a 
efectuar modificaciones en cualquier momento, o presentar nuevos 
planos habiendo concluido las etapas previas y que cuentan con sus 
respectivos pronunciamientos. 

 

                                                
16  Artículo 28 de la Ley Nº 29090. 
17  “Artículo 63 de la Ley Nº 29029.- Conformidad de Obra con variación y Declaratoria de Edificación. 

63.1 De no haberse ejecutado la obra conforme a los planos aprobados, se presentarán planos de replanteo, 
los que serán revisados por el órgano municipal. En este caso, se deberá presentar:  

 (…) 
d) Planos de replanteo: un juego de copias de los planos de ubicación y de replanteo de arquitectura (plantas, 
cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado. Estos planos 
deberán estar firmados por el titular, el profesional responsable de la obra y una carta que acredite la 
autorización del proyectista original para realizar las modificaciones, que serán conservados por la 
municipalidad como parte del expediente una vez concluido el trámite”.  

 (…) 
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38. En ese sentido, una vez que la Comisión Técnica confronte los planos 
de replanteo con el proyecto aprobado que obra en el expediente y que 
a la vez se verifique que el administrado ha cumplido con los 
parámetros urbanísticos, la Municipalidad entregará la conformidad de 
obra y la declaratoria de fábrica y procederá en ese momento a anotar, 
suscribir y sellar la sección del FUE respectiva, conforme lo dispuesto 
en el literal a) del numeral 63.5 del artículo 63º del Reglamento18. 

 
39. En el caso materia de análisis, como se ha indicado anteriormente, la 

Municipalidad ha requerido al denunciante en más de una oportunidad, 
el levantamiento de observaciones a fin de emitir la declaratoria de 
fábrica, y en tanto este no cumpla con lo solicitado no se podrá proceder 
al sellado del FUE, no debiéndose entender que dicha situación faculta 
al administrado a realizar nuevos requerimientos a la Municipalidad 
respecto al procedimiento en curso.  

 
40. En ese sentido, en caso que se haya procedido a variar el proyecto 

materia de revisión por parte de la Municipalidad, la denunciante se 
encuentra facultada a iniciar un nuevo procedimiento a fin de solicitar el 
otorgamiento de la conformidad de obra con variación y declaratoria de 
fábrica correspondiente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106º 
de la Ley Nº 27444. 

 
41. Por otro lado, la denunciante ha señalado que la negativa de la 

Municipalidad es ilegal debido a que contraviene el principio de eficacia 
establecido en la Ley Nº 27444, el cual señala lo siguiente: 

 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 

                                                
18  63.2. De comprobar que coinciden y que se ha cumplido con los parámetros urbanísticos y edificatorios 

vigentes, la Municipalidad efectuará la liquidación de los derechos adicionales de licencia de obra que 
corresponda, debiendo el interesado pagarlos como requisito previo para recibir la Conformidad de Obra. (…) 

 63.5 Al entregar la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, la municipalidad:  
a) Anotará, suscribirá y sellará la sección del FUE respectiva, lo que constituye la Conformidad de Obra y la 
Declaratoria de Edificación. Estos documentos dan mérito a la inscripción registral”.  
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(…) 
 
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer 
el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya 
realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no 
disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 
 
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie 
sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez 
será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este 
principio”. 

 
42. Conforme a la información que obra en el expediente y que es de 

conocimiento de las partes, la Municipalidad ha manifestado que el 
procedimiento de conformidad de obra con variación y declaratoria de 
fábrica materia de análisis, no ha concluido toda vez que la denunciante 
no ha levantado las observaciones efectuadas. 
 

43. De acuerdo a los documentos emitidos por la Municipalidad, dichas  
observaciones están referidas a aspectos técnicos y procedimentales 
que la denunciante debe subsanar para poder emitirse la declaratoria de 
fábrica; observaciones referidas entre otros aspectos, a deficiencias en 
la memoria descriptiva, incorrecto establecimiento de categorías, 
diferencias en la declaración del área techada, falta de documentación 
(planos), etc. 

 
44. De lo señalado en el párrafo anterior, se desprende que la información 

requerida por la Municipalidad es información de carácter técnica, 
destinada a evaluar si la construcción efectuada es compatible con los 
planos originalmente aprobados. En este orden de ideas, la información 
solicitada está referida a aspectos esenciales que no pueden ser 
considerados como meros formalismos que no inciden sobre la validez 
del acto administrativo, por lo que la actuación municipal no vulnera el 
principio de eficacia. 

 
45. En consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia 

presentada, en tanto la negativa de revisar la modificación del 
procedimiento de finalización de obra con variación del proyecto y 
declaratoria de fábrica solicitada por la denunciante, efectivizada en el 
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Oficio Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
46. Teniendo en cuenta que actuación de la Municipalidad no constituye 

una barrera burocrática ilegal, correspondería proceder con el análisis 
de razonabilidad de este aspecto; ello de conformidad con la 
metodología establecida en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi a través de la Resolución Nº0182-97-TDC. 
 

47. Sin embargo, la denunciante no ha presentado indicios que den cuenta 
de que la medida cuestionada constituye una barrera burocrática 
carente de razonabilidad en el sentido que la misma resulte 
desproporcionada, arbitraria o discriminatoria, por lo que no 
corresponde seguir con el análisis correspondiente. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Dominii S.A.C. 
contra la Municipalidad Distrital de San Isidro por la presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
negativa de revisar la modificación del procedimiento de finalización de obra 
con variación del proyecto y declaratoria de fábrica, efectivizada en el Oficio 
Nº 1836-2011-12.1.0-SOP-GACU/MSI. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
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JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


