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SUMILLA: se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el 
procedimiento iniciado de oficio contra la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador, respecto de las presuntas barreras burocráticas ilegales 
consistentes en los plazos de los procedimientos administrativos 17 y                
18 denominados “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C (Aprobación 
con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)” y “Licencia 
de Habilitación Urbana Modalidad D (Aprobación con Evaluación Previa del 
Proyecto por la Comisión Técnica)” respectivamente, que se encontraban 
contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, publicado en el Portal 
Institucional de la entidad.  
 

La razón obedece a que, a la fecha de emisión de la presente resolución, el 
TUPA publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad no contiene 
las referidas barreras burocráticas. Ello dado que, de la visualización de 
dicho Portal Institucional se advierte que, a la fecha, se ha producido una 
modificación de los plazos establecidos en dicho medio virtual para los 
procedimientos 17 y 18, de cincuenta (50) días hábiles a cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, los cuales se encuentran de acuerdo con los plazos 
establecidos en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.   
 

Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de 
diciembre de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la 
calificación de evaluación previa con silencio administrativo positivo y un 
plazo de cinco (5) días hábiles del Procedimiento Administrativo                                      
16, denominado “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C (Aprobación 
con Evaluación Previa del Proyecto por Revisores Urbanos)”, incorporado 
en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador aprobado por la 
Ordenanza 310-2014-MVES del 28 de octubre de 2014 (y sus modificatorias) 
y publicado en el Portal Institucional de la entidad.  
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La razón obedece a que la calificación de dicho procedimiento en el TUPA 
de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, como uno de evaluación 
previa con silencio administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días 
hábiles, vulnera el artículo 10.3 de la Ley 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el artículo 34.4 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, los cuales establecen que los 
procedimientos para la obtención de una licencia de edificación en la 
modalidad C con evaluación previa del proyecto por revisores urbanos se 
encuentran sujetos al régimen de aprobación automática.  
 

Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de 
diciembre de 2015, en los extremos que declaró barreras burocráticas 
ilegales los plazos de cincuenta (50) días hábiles establecidos para los 
procedimientos administrativos 17 y 18 denominados “Licencia de 
Habilitación Urbana Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa del 
Proyecto por la Comisión Técnica)” y “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad D (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la 
Comisión Técnica)” respectivamente, incorporados en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador aprobado por la Ordenanza                      
310-2014-MVES del 28 de octubre de 2014 (y sus modificatorias).  
 

La razón obedece a que el establecimiento de un plazo de cincuenta (50) 
días hábiles para los procedimientos antes mencionados, en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador aprobado por la Ordenanza                    
310-2014-MVES, contraviene lo dispuesto en los artículos 10.3 y 10.4 de la 
Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
y los artículos 33.3 y 33.4 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
los cuales disponen que los procedimientos para la obtención de una 
Licencia de Habilitación Urbana en las modalidades C y D tienen un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles.  
 

Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de 
diciembre de 2015, en el extremo que declaró que la Municipalidad Distrital 
de Villa El Salvador incurrió en la infracción tipificada en el numeral 4) del 
literal d) del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, y sancionó a dicha 
entidad con una multa ascendente a seis punto treinta y cuatro (6.34) 
Unidades Impositivas Tributarias. Ello dado que, como consecuencia de la 
Diligencia de Inspección realizada el 16 de septiembre de 2015, se ha 
verificado la aplicación de las barreras burocráticas declaradas ilegales; y 
la denunciada no ha presentado argumentos que cuestionen la sanción 
impuesta y su graduación.  
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SANCIÓN: SEIS PUNTO TREINTA Y CUATRO (6.34) UNIDADES 
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS 

 

Lima, 28 de junio de 2016 

 

I.   ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Acta de Inspección del 16 de septiembre de 2015, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) dejó constancia que la Municipalidad Distrital de Villa 
El Salvador (en lo sucesivo, la Municipalidad) exigía a los administrados los 
requisitos, plazos y derechos de tramitación, así como la calificación y el 
tipo de silencio administrativo establecido para los procedimientos 16, 17 y                           
18 denominados “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C (Aprobación 
con Evaluación Previa del Proyecto por Revisores Urbanos)”, “Licencia de 
Habilitación Urbana Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa del 
Proyecto por la Comisión Técnica)” y “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad D (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la 
Comisión Técnica)” respectivamente, conforme al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la entidad 
denunciada, aprobado por la Ordenanza 310-2014-MVES del 24 de 
noviembre de 2014, y publicado en el Portal Institucional y el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (en adelante, PSCE).  
 

2. Por Resolución 0566-2015/CEB-INDECOPI del 17 de septiembre de                 
2015, la Secretaría Técnica de la Comisión inició un procedimiento de oficio 
contra la Municipalidad por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales, contenidas en el TUPA de la entidad, aprobado por 
la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES (y sus modificatorias), y publicado 
en su Portal Institucional, en cuanto a: 

 

2.1. La calificación de evaluación previa con silencio administrativo positivo 
y un plazo de cinco (5) días hábiles del procedimiento administrativo 
indicado en el Cuadro 1 que se incluye a continuación, dado que 
podría vulnerar lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (en adelante, 
la Ley 29090) y el artículo 34.4 del Decreto Supremo                                             
008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencias de Edificación (en adelante, el Decreto Supremo                             
008-2013-VIVIENDA). 

 
Cuadro 1 

N° Denominación del 
procedimiento 

Calificación Plazo 
(en días 
hábiles) Automático Evaluación previa 
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Positivo Negativo 

16  Licencia de Habilitación 
Urbana - Modalidad C  
(Aprobación con Evaluación 
Previa del Proyecto por 
Revisores Urbanos) 

 X  5 días 

 

2.2. Los plazos establecidos en los procedimientos administrativos 
indicados en los cuadros 2 y 3 que se indican a continuación, dado que 
podría vulnerar lo dispuesto en los artículos 10.3 y 10.4 de la Ley 
29090 y los artículos 33.3 y 33.4 del Decreto Supremo                       
008-2013-VIVIENDA.  

 
Cuadro 2 

N° Denominación del procedimiento Plazo 
(en días hábiles) 

17  Licencia de Habilitación Urbana - Modalidad C  
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la 
Comisión Técnica) 

50 días 
 

 
Cuadro 3 

N° Denominación del procedimiento Plazo  
(en días hábiles) 

18  Licencia de Habilitación Urbana - Modalidad D  
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la 
Comisión Técnica) 

50 días 
 

 

3. Asimismo, a través de la Resolución 0566-2015/CEB-INDECOPI, la primera 
instancia inició un procedimiento sancionador contra la Municipalidad, 
informando a dicha entidad que, de declararse barreras burocráticas 
ilegales los plazos establecidos en los cuadros 2 y 3, y de configurarse la 
aplicación del supuesto previsto en el numeral 4 del literal d) del artículo               
26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi (en adelante, el Decreto Legislativo 25868)1, se le podría imponer 

                                                
1  DECRETO LEY 25868 

Artículo 26 BIS.- 
(...) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de 
la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 

consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(…) 

4. Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que regulan el otorgamiento de 
licencias, autorizaciones y permisos, así como al despliegue para la ejecución y/o implementación de 
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una multa de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias (en 
adelante, UIT).  

 

4. El 15 de octubre de 2015, la Municipalidad presentó sus descargos en los 
siguientes términos: 

 

(i) De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la 
Constitución Política del Perú, el artículo 8 de la Ley 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización y los artículos II del Título Preliminar y   
79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, la 
Ley 27972), la calificación y los plazos establecidos en los 
procedimientos administrativos 16, 17 y 18 de su TUPA, no constituyen 
barreras burocráticas ilegales, pues se encuentran relacionados con el 
registro, ingreso y revisión de las solicitudes presentadas ante las 
unidades orgánicas encargadas de registrar tales procedimientos. 
Asimismo, son instrumentos de medición y control en el marco de las 
acciones de fiscalización que realiza.  
 

(ii) Las facultades normativas con las que cuenta permiten que, a través 
de su TUPA, pueda establecer una calificación y por ende un plazo 
para cada uno de sus procedimientos.  
 

(iii) La Ley 29090 y el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA no han 
dejado sin efecto las facultades de fiscalización que le corresponde 
conforme con lo establecido en el artículo 79 numeral 3.2. de la Ley 
279722.   

 

5. El 2 de noviembre de 2015, la Municipalidad presentó un escrito solicitando 
que se declare la sustracción de la materia respecto de las presuntas 
barreras burocráticas en base a las cuales se inició el presente 

                                                                                                                                             
infraestructura en servicios públicos a que hacen referencia los numerales 2 y 3 del literal c) del presente 
artículo.  

(...) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 
ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos 
que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
(...) 
 
(Segundo párrafo modificado por el artículo 1 de la Ley 30056, Ley que Modifica Diversas Leyes para Facilitar la 
Inversión, Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial, publicada el 2 de julio de 2013, vigente 
en la fecha de levantamiento del Acta de Inspección del 16 de septiembre de 2015). 
 

2       LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
(…) 

     3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 
vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 
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procedimiento de oficio, ello debido a que ya no las estaría aplicando. La 
denunciada sustentó su pedido en lo siguiente:  

 

(i) En los Informes 408-2015-MVES-GDU-SGOPCCU del 26 de octubre 
de 2015 y 044-2015-MVES-GDU-SGOPCCU-BAMY del 21 de octubre 
de 2015 expedidos por la Sub Gerencia de Obras Privadas Catastro y 
Control Urbano y el Inspector Técnico de Obras Privadas, Catastro y 
Control Urbano respectivamente, se indica que: (i) en el procedimiento 
seguido bajo el Expediente N° 10504-15, se resolvió el otorgamiento 
de la “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C (Aprobación con 
Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)” en un plazo 
de dieciséis (16) días hábiles; y, (ii) en el trámite del procedimiento 
seguido bajo el Expediente 5326-15 se resolvió declarar la 
improcedencia del otorgamiento de la “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad D (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la 
Comisión Técnica)” en un plazo de cinco (5) días hábiles; lo cual 
demuestra que su entidad cumple con observar los plazos 
establecidos en la Ley 29090 y el Decreto Supremo                             
008-2013-VIVIENDA para dichos procedimientos.  

 

(ii) De acuerdo con lo señalado en el Informe 405-2015-MVES-GDU-
SGOPCCU del 15 de octubre de 2015, expedido por la Sub Gerencia 
de Obras Privadas Catastro y Control Urbano, no se brinda el 
procedimiento “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C 
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por Revisores 
Urbanos)”; pues su jurisdicción no cuenta con Revisores Urbanos 
calificados ni acreditados para la evaluación de tal procedimiento.  

 

6. Mediante Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de diciembre de         
2015, la Comisión declaró barreras burocráticas ilegales, la calificación y los 
plazos establecidos en los procedimientos administrativos indicados en los 
cuadros 1, 2 y 3 vinculados con habilitaciones urbanas, incorporados en el 
TUPA aprobado por Ordenanza 310-2014-MVES del 24 de noviembre de 
2014 y sus modificatorias, y en el publicado en Portal Institucional de la 
entidad denunciada. Asimismo, la primera instancia sancionó a la 
Municipalidad con una multa de seis punto treinta y cuatro (6.34) UIT, por 
haber infringido el numeral 4 del literal d) del artículo 26 BIS del Decreto Ley 
25868, como consecuencia de la aplicación de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales indicadas en los cuadros 2 y 3.  

 

7. En tal sentido, la Comisión sustentó su decisión en los siguientes 
fundamentos:  
 

(i) La Ley 29090 y el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA establecen 
la regulación nacional aplicable a los procedimientos administrativos 



  TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

          Sala Especializada en Defensa de la Competencia 

 
RESOLUCIÓN 0341-2016/SDC-INDECOPI 

 
EXPEDIENTE 0298-2015/CEB 

 

M-SDC-02/1A 
7/41 

destinados a la obtención de licencias de habilitación urbana, 
edificación y construcción, siendo de observancia obligatoria para 
todos los actores involucrados en tales procedimientos.   
 

(ii) El artículo 10.3 de la Ley 29090 y el artículo 34.4 del Decreto Supremo 
008-2013-VIVIENDA, disponen que para obtener una “Licencia de 
Habilitación Urbana Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa 
del Proyecto por Revisores Urbanos)”, se presentarán los requisitos 
establecidos en la ley y su reglamento, constituyendo el cargo de 
ingreso (de la solicitud) la respectiva licencia, previo pago de la 
liquidación correspondiente. No obstante, el TUPA de la entidad 
denunciada califica dicho procedimiento como uno de evaluación 
previa con silencio administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días 
hábiles; por lo que, la calificación realizada por la Municipalidad 
constituye una barrera burocrática ilegal.  

 

(iii) Los artículos 10.3 y 10.4 de la Ley 29090 y los artículos 33.3. y                     
34.4 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA señalan que, para los 
procedimientos de “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C 
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión 
Técnica)” y “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad D (Aprobación 
con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)”, la 
Municipalidad cuenta con cinco (5) días hábiles para convocar a la 
Comisión Técnica y, a su vez, dicha Comisión dispone de cuarenta 
(40) días hábiles para la evaluación correspondiente. Sin embargo, de 
la verificación del TUPA de la Municipalidad, el plazo exigido en ambos 
procedimientos es de cincuenta (50) días hábiles, lo cual excede lo 
establecido en la normativa antes señalada, motivo por el cual 
constituyen barreras burocráticas ilegales.  

 

(iv) Si bien la Municipalidad ha manifestado que los plazos de los 
procedimientos materia de cuestionamiento se encuentran 
relacionados con el registro, ingreso y revisión de las solicitudes 
presentados ante las unidades orgánicas encargadas de registrar tales 
procedimientos, dicho alegato no desvirtúa lo verificado en el Acta de 
Inspección del 16 de septiembre de 2015, dado que en esta diligencia 
se dejó constancia que la Municipalidad aplicaba una calificación de 
evaluación previa con silencio administrativo positivo y un plazo de 
cinco días hábiles al procedimiento de “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por 
Revisores Urbanos)” y un plazo de cincuenta (50) días hábiles a los 
procedimientos de “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C 
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión 
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Técnica)” y “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad D (Aprobación 
con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)”. 

 

(v) Los Expedientes 10504-15 y 5326-15 que se alegaron como medios 
de prueba del cumplimiento de los plazos normativamente 
establecidos para los procedimientos 17 y 18 del TUPA de la 
Municipalidad, han sido tramitados con fecha anterior al inicio del caso 
en investigación. Siendo así, a la fecha de emisión de su decisión, los 
plazos de dichos procedimientos siguen aplicándose, puesto que aún 
se mantienen vigentes en el TUPA de la Municipalidad aprobado por la 
Ordenanza Municipal 301-2011-MVES (y sus modificatorias), y 
publicado en el Portal Institucional. En ese sentido, carece de sustento 
el pedido de sustracción de la materia en dicho extremo. Sin perjuicio 
de lo referido, debe de considerarse que el cumplimiento de los plazos 
de estos procedimientos no fue materia de observación en el Acta de 
Inspección de fecha 16 de septiembre de 2015.  

 

(vi) El hecho que la Municipalidad no cuente con Revisores Urbanos 
calificados ni acreditados para la revisión de los procedimientos de 
Habilitación Urbana Modalidad C, no implica que la Municipalidad se 
encuentre exenta de la aplicación de las normas referidas al 
otorgamiento de dicho tipo de licencia, máxime si este procedimiento 
es único y de aplicación obligatoria a nivel nacional.  

 

(vii) En el presente caso, no se ha configurado la sustracción de la materia 
toda vez que la Municipalidad no ha eliminado y/o modificado la 
calificación ni los plazos de los procedimientos indicados en los 
cuadros 1, 2 y 3 del punto 2 de la presente resolución, los cuales aún 
se encuentran contenidos en el TUPA de la Municipalidad publicado en 
el Portal Institucional.    

 

(viii) De la Inspección realizada el 16 de septiembre de 2015, quedó 
evidenciado que la Municipalidad establece plazos mayores a los 
señalados en los dispositivos legales que regulan el otorgamiento de 
Licencias de Habilitación Urbana para los procedimientos 17 y 18 del 
TUPA de la Municipalidad, lo cual constituye una infracción conforme 
al supuesto previsto en el numeral 4 del literal d) del artículo 26 BIS del 
Decreto Ley 25868.  

 

(ix) Conforme con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, la Ley 27444)3, 

                                                
3  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 
en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades 
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una vez que quede firme la presente resolución, se acudirá a la 
Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de 
inconstitucionalidad contra las barreras burocráticas ilegales 
declaradas en la presente resolución. 

 

(x) En el caso que su pronunciamiento sea declarado consentido o 
confirmado por la segunda instancia deberá ser publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano”4, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 BIS 
del Decreto Ley 258685. 

 

(xi) Conforme a lo establecido en el punto 3 del Anexo 1 de la Tabla de 
Graduación, Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución del 
Consejo Directivo del Indecopi 317-2013-INDECOPI-COD (en 
adelante, la Tabla de Graduación, Infracciones y Sanciones), 
establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales 

                                                                                                                                             
atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la 
Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 
776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 

          Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

          Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal que emitió la 
norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el INDECOPI 
podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a 
fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que 
se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales 
y regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 
(...) 
 

4  El costo de la publicación sería asumido por la entidad denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del 
segundo párrafo del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868.  
 

5  DECRETO LEY 25868 
Artículo 26 BIS.- 

  (...) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de 
la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
(...) 
2.  Incumplir disposiciones legales que regulen el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos para la 

ejecución de obras y realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, públicos o privados. 
(...) 
Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos previstos en el literal c) del presente artículo, es 
requisito que la resolución de la Comisión que declara la barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad sea 
publicada previamente en el diario oficial El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el Tribunal del 
INDECOPI. 
(...)” 
 
(Subrayado agregado).  
 
(Segundo párrafo modificado por el artículo 1 de la Ley 30056, Ley que Modifica Diversas Leyes para Facilitar la 
Inversión, Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial, publicada el 2 de julio de 2013, vigente 
en la fecha de levantamiento del Acta de Inspección del 16 de septiembre de 2015). 

 
 



  TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

          Sala Especializada en Defensa de la Competencia 

 
RESOLUCIÓN 0341-2016/SDC-INDECOPI 

 
EXPEDIENTE 0298-2015/CEB 

 

M-SDC-02/1A 
10/41 

que regulan el otorgamiento de licencias, califica como una infracción 
grave.  

 

(xii) De acuerdo con lo establecido en la referida Tabla de Graduación, 
Infracciones y Sanciones, en el caso de infracciones graves el valor del 
daño base es de cinco (5) UIT, el ponderador de gravedad es de uno 
(1), el alcance de la barrera considerando como agentes afectados a 
las empresas (del sector construcción) es de uno punto cuarenta y uno 
(1.41) y la probabilidad de detección es de uno (1), conforme a los 
cuales el cálculo de la multa base es de siete punto cero cinco (7.05) 
UIT. 

 

(xiii) En el presente caso, es aplicable el factor atenuante contemplado en 
el cuadro 2.5 de la Tabla de Graduación, Infracciones y Sanciones, 
correspondiente al tamaño del infractor relacionado con el presupuesto 
asignado a la Municipalidad en Soles, el cual implica que la multa final 
a imponer a la entidad denunciada se reduzca en un diez por ciento 
(10%) y conforme a ello ascienda a seis punto treinta y cuatro (6.34) 
UIT.   

 

8. El 21 de diciembre de 2015, la Municipalidad interpuso un recurso de 
apelación contra la Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de 
diciembre de 2015, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de 
descargos. Adicionalmente señaló que: 

 

(i) El acto administrativo impugnado no se pronunció sobre los 
argumentos de sus descargos, la sustracción de la materia y el marco 
legal que justificó su decisión. En ese sentido, la referida resolución 
vulnera el debido procedimiento (en particular el derecho de 
motivación de las resoluciones) y los principios de legalidad, debido 
procedimiento y de razonabilidad recogidos en el numeral IV del Título 
Preliminar de la Ley 27444.   
 

(ii) La Comisión no ha valorado los Informes 408-2015-MVES-GDU-
SGOPCCU del 26 de octubre de 2015 y 044-2015-MVES-GDU-
SGOPCCU-BAMY del 21 de octubre de 2015, que acreditan que 
respecto de los procedimientos de “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la 
Comisión Técnica)” y “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad D 
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión 
Técnica)”, cumple con los plazos legalmente establecidos. En el mismo 
sentido, la primera instancia tampoco ha considerado el Informe                      
405-2015-MVES-GDU-SGOPCCU del 15 de octubre de 2015, que 
señala que en el caso del procedimiento “Licencia de Habilitación 
Urbana Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto 
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por Revisores Urbanos)”, no cuenta con revisores urbanos calificados 
ni acreditados.  

 

(iii) En la resolución apelada no se ha valorado que los gobiernos locales 
tienen competencia normativa para emitir Ordenanzas, las cuales 
cuentan con rango de ley. Así, considerando que, contra las normas 
con rango de ley sólo procede una acción de inconstitucionalidad, 
conforme lo establecido en el artículo 200 inciso 4 de la Constitución 
Política del Perú, la legalidad de la Ordenanza Municipal                                  
310-2014-MVES que aprueba su TUPA, no puede ser analizada en el 
presente procedimiento.  

 

(iv) Mediante sentencia recaída en los expedientes acumulados                              
020-2005-AI-TC y 021-2005-AI-TC, el Tribunal Constitucional ha 
establecido que las ordenanzas son normas con rango de ley que no 
se encuentran jerárquicamente subordinadas a las leyes nacionales 
del estado. Siendo el caso que en una situación de conflicto entre lo 
dispuesto en una ordenanza municipal y lo establecido en una ley, 
prima lo establecido en la ordenanza para la jurisdicción en la cual se 
emitió, tal y como se presenta en el caso de la Ordenanza                           
310-2014-MVES.  

 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades6, en la emisión de la ordenanza que 
aprueba su TUPA (Ordenanza 310-2014-MVES), ha actuado en 
estricto cumplimiento de las funciones que le corresponden, 
respetando las formalidades y los procedimientos para su aprobación.   

 

(vi) La Ordenanza 310-2014-MVES tiene por objeto proteger el bien 
público e impedir el uso de bienes que no cuentan con las 
autorizaciones expedidas de acuerdo con la ley, tal y como se 
presenta en el caso de las licencias de edificación que no cumplen con 
los parámetros urbanísticos y edificatorios y ponen en riesgo la vida de 
las personas.  

 

9. Por Resolución 0758-2015/STCEB-INDECOPI del 29 de diciembre de                       
2015, la Secretaría Técnica de la Comisión concedió el recurso de 
apelación interpuesto por la Municipalidad y dispuso la remisión de los 
actuados a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en 
adelante, la Sala). 

                                                
6       LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  

Artículo 74.- Funciones específicas municipales 
Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, 
así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la presente 
ley y la Ley de Bases de la Descentralización. 
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II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 

10. Luego de analizar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, 
corresponde a esta Sala determinar lo siguiente: 
 

(i) Delimitar las competencias de la Comisión y la Sala para emitir un 
pronunciamiento respecto a las presuntas barreras burocráticas 
contenidas en ordenanzas municipales.  
 

(ii) Analizar si la resolución apelada adolece de algún vicio de motivación. 
 

(iii) Precisar las barreras burocráticas materia de cuestionamiento en el 
presente caso.  

 

(iv) Evaluar si se ha producido un supuesto de sustracción de la materia 
respecto a las barreras burocráticas declaradas ilegales por la 
Comisión en la Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI. 

 

(v) De ser el caso, verificar si la calificación y los plazos de los 
procedimientos administrativos indicados en los cuadros 1, 2 y                        
3, incorporados en el TUPA de la entidad, constituyen barreras 
burocráticas ilegales.  

 

(vi) De ser el caso, analizar si se ha configurado la infracción prevista en el 
numeral 4 literal d) del Decreto Ley 25868, y si corresponde confirmar 
la sanción impuesta a la entidad denunciada. 

 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 

III.1. Sobre las competencias de la Comisión y la Sala para emitir un 
pronunciamiento respecto a presuntas barreras burocráticas contenidas en 
ordenanzas municipales 

 

12. En apelación, la Municipalidad señaló que la Comisión no tenía 
competencia para conocer la legalidad de la Ordenanza 310-2014-MVES 
que aprueba su TUPA, puesto dicha norma tiene rango de ley, con lo cual la 
vía idónea para su cuestionamiento es una acción de inconstitucionalidad, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 inciso 4 de la Constitución 
Política del Perú7.  

                                                
7  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 200. - Son garantías constitucionales: 
(…) 
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 
legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y 
ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 
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13. Al respecto, el artículo 26 BIS8 del Decreto Ley 25868, concordado con el 
artículo 2 de la Ley 289969, establecen que la Comisión y la Sala en 
segunda instancia, se encargan de conocer las exigencias, requisitos, 
prohibiciones o cobros, contenidas en actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que impongan barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad, las cuales pueden afectar el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos al mercado, así como 
contravenir las normas de simplificación administrativa.  

 

14. El artículo I del Título Preliminar de la Ley 2744410 establece que se entiende 
por “entidad de la Administración Pública” a todo organismo, proyecto o 
programa del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 
administrativas, así como personas jurídicas bajo el régimen privado que 
ejercen una función administrativa en virtud de concesión, delegación o 
autorización del Estado. Por ello, es importante diferenciar el ejercicio de la 

                                                
8  DECRETO LEY 25868 

Artículo 26 BIS.- 
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 Nºs. 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.  

 (…) 
  

(Cabe precisar que, el párrafo del artículo antes señalado se encontró vigente a la fecha en la cual se inició el 
presente procedimiento, esto es, al 17 de septiembre de 2015).   

 
9  LEY 28996. LEY DE ELIMINACIÓN DE SOBRECOSTOS, TRABAS Y RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN 

PRIVADA 
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 

10  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Título Preliminar  
Artículo I.- Ámbito 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: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud 
de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo 
mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, 
en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. 
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potestad administrativa de otras funciones del Estado, como por ejemplo, la 
función legislativa o la función jurisdiccional11.   

 

15. Con relación al concepto de “función administrativa”, Juan Carlos Morón 
señala que esta “constituye el conjunto de decisiones y operaciones 
mediante las cuales se procura dentro de las orientaciones generales 
trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través de las normas 
legales, el estímulo, coordinación u orientación de actividades privadas para 
asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad 
y bienestar de los individuos”12.  

 

16. En ese orden de ideas, la función administrativa se diferencia de la función 
legislativa ejercida por el Congreso de la República al expedir leyes y la 
función jurisdiccional a través de la cual se dictan pronunciamientos que 
pongan término a los conflictos jurídicos entre las partes interesadas de 
manera definitiva. 

 

17. En tal sentido, la Comisión y la Sala únicamente podrán conocer las 
presuntas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que 
impongan dichas entidades en el ejercicio de la función administrativa. 

 

18. Por tanto, de la lectura de las normas antes señaladas, se desprende que la 
Comisión y la Sala en segunda instancia tienen competencia para realizar 
un análisis de legalidad y/o razonabilidad de aquellas exigencias, requisitos, 
prohibiciones o cobros contenidos en actos o disposiciones, como las 

                                                
11  Salazar Chávez refiere que “ (…) Administración Pública no es sinónimo de Estado, por cuanto en primer término 

dicho concepto no comprende a todo el Estado, sino únicamente a los organismos, órganos y personas-órgano 
que ejercen función administrativa (no todos los órganos de los organismos del Estado ejercen función 
administrativa) y en segundo término, porque fuera del Estado existen personas naturales y jurídicas que por estar 
investidas de una cuota  de Función Administrativa también forman parte de la Administración Pública.” SALAZAR 
CHÁVEZ, Ricardo. Proyecciones para la Función Administrativa y la Administración Pública en el Perú. En: 
Revista de Derecho Administrativo, Año 2, Nº 3. Lima, 2007.pp 197-220. 

  
          De igual manera, Guzmán Napurí señala que “(…) si bien la función administrativa es ejercida por el Estado, 

puede ser realizada por los particulares a través de la delegación, autorización o concesión de la autoridad estatal 
(…).” Asimismo, dicho autor resalta que una de las diferencias entre la función administrativa, legislativa y 
jurisdiccional gira en torno a la delegación. Ello, debido a que el ejercicio de la función jurisdiccional y legislativa 
no puede ser delegado a privados mientras que el ejercicio de la función administrativa sí. GUZMÁN NAPURÍ, 
Christian. Un acercamiento al concepto de función administrativa en el Estado de Derecho. En: Derecho & 
Sociedad, Año 19, Nº 31. Lima, 2008.pp 285-291. 

 
12  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. 

Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2011. P. 22. 
  
          Por su parte, Dromi considera que se ejerce función administrativa cuando se ejecutan de manera concreta y 

práctica los cometidos estatales. Así, menciona lo siguiente: “(...) la función administrativa objetivamente es un 
conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, con prescindencia del órgano o agente que la realice y que se 
traduce en una ejecución concreta y práctica.” Asimismo, dicho autor precisa que: “(...) toda vez que lo gestado y 
gestionado es el bien común-(…)- se verifica función administrativa en los tres órganos fundamentales del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y también en los órganos públicos no estatales (por autorización o delegación 
estatal), cumpliendo así los cometidos que el orden político y el ordenamiento jurídico asignan al Estado” 

             DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires 2009. P. 106. 
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ordenanzas municipales, emitidos por los Gobiernos Locales (como 
entidades de la Administración Pública), para la realización de actividades 
económicas, los cuales pueden afectar el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos al mercado o contravenir las normas de simplificación 
administrativa. 

 

19. Asimismo, en esta línea, de la lectura del artículo 48 de la Ley 2744413 se 
desprende que las barreras burocráticas pueden estar contenidas en 
decretos supremos, resoluciones ministeriales, así como ordenanzas 
municipales y regionales, estando la Comisión y la Sala facultadas para 
ordenar su inaplicación a favor del denunciante cuando sean declaradas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 

20. La competencia de la Comisión y la Sala en esta materia ha sido ratificada 
por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 
0014-2009-PI/TC, en la que señaló lo siguiente: 

 
SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE 0014-2009-PI/TC: 
“(...) la Comisión se desenvuelve dentro del ámbito del control de la legalidad de 
determinadas actividades que pueden afectar la competitividad general en el 
territorio nacional y por ende el propio y normal desarrollo de la libertad de empresa 
o de comercio (...) Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe 
puntualizar, a partir de lo expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, 
cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad. (...) 
Como se observa, la situación generada se resuelve a partir de determinar que se 
trata de una antinomia entre dos normas del mismo rango, como pueden ser las 
leyes formales y las ordenanzas regionales y municipales. Su resolución descansa 
por consiguiente en la aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en 
virtud de competencias repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre 
ordenanza (regional o local) y la Constitución. 
  
(...) en ámbitos reservados para cuestiones referentes a la competencia de la 
CEB, ésta se encuentra plenamente facultada para resolver antinomias 
generadas por el exceso de normas municipales o regionales de carácter 
general pudiendo declarar su ilegalidad en preferencia de las normas de alcance 
nacional. Ello no obsta para que las resoluciones de la entidad administrativa puedan 
ser cuestionadas ante los tribunales del contencioso administrativo.” 
(Subrayado y énfasis nuestro) 

 

21. Así, de la referida sentencia se puede apreciar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido la competencia de la Comisión y de la Sala 
para resolver antinomias entre una ley, expedida en el ejercicio de función 
legislativa, y una actuación o disposición administrativa (incluyendo dentro 
de esta última a las ordenanzas municipales y regionales), a efectos de 
determinar si éstas últimas son ilegales o carentes de razonabilidad. 

                                                
13  Ver nota al pie 3.  
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22. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el marco legal vigente, la 
Comisión y la Sala son competentes para analizar la existencia de barreras 
burocráticas contenidas en disposiciones emitidas por Gobiernos Locales 
(como es el caso de las normas emitidas por municipalidades distritales y 
provinciales), y que en el presente caso se imputó cargos contra la 
Municipalidad por la imposición de presuntas barreras burocráticas ilegales 
contenidas en una disposición administrativa (TUPA aprobado por la 
Ordenanza Municipal 310-2014-MVES y sus modificatorias y, publicado en 
el Portal Institucional) emitida por la Municipalidad; corresponde desestimar 
el argumento de la Municipalidad en este extremo.  

 

23. De otro parte, la Municipalidad indicó que cuenta con autonomía normativa 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Constitución 
Política del Perú, el artículo 8 de la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización y los artículos II del Título Preliminar y 79 de la Ley 
27972. Asimismo, señaló que de acuerdo con un pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional14, las ordenanzas municipales son normas con rango 
de ley que no se encontrarían jerárquicamente subordinadas a las leyes 
nacionales, por lo que en una situación de conflicto entre lo dispuesto en 
una ordenanza municipal y en una ley, primaría lo establecido en la 
ordenanza para la jurisdicción en la cual se emitió, tal y como se presenta 
en el caso de la Ordenanza 310-2014-MVES. 

 

24. Sobre el particular, si bien las municipalidades cuentan con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución, el Tribunal 
Constitucional ha sido enfático en señalar que dicha garantía no debe ser 
confundida con autarquía, dado que “(…) desde el mismo momento en que 
el ordenamiento constitucional lo establece, su desarrollo debe realizarse 
respetando a ese ordenamiento jurídico”15.  

 

25. En ese sentido, el supremo intérprete de la Constitución ha precisado que 
“(…) la autonomía de los gobiernos locales no es absoluta sino por el 
contrario relativa, por cuanto su actuación tiene que enmarcarse dentro de 
los límites establecidos por la Constitución y la ley (…)”16. 

                                                
14  La denunciante hizo referencia a la sentencia recaída en los expedientes acumulados 020-2005-AI-TC y 021-

2005-AI-TC. 
 
15  Sentencia recaída en el Expediente 0010-2003-AI/TC del 15 de diciembre de 2004, en el proceso de 

inconstitucionalidad seguido por el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa contra el artículo 30º de la Ley 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

 
16  Sentencia recaída en el Expediente 00028-2007-PI/TC del 4 de mayo de 2009, en el proceso de 

inconstitucionalidad seguido por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaraz contra el artículo 13.1 de la Ley 
29035. 
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26. Cabe indicar que, lo señalado por el Tribunal Constitucional se condice con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, el cual dispone que la 
autonomía municipal radica en la potestad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 
Asimismo, el artículo VIII del Título Preliminar de dicho cuerpo normativo, 
señala que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones 
que, de manera general y conforme a la Constitución Política del Perú, 
regulan las actividades y funcionamiento del sector público y los                               
sistemas administrativos del Estado que son de observancia y cumplimiento 
obligatorio17. 

 

27. Sobre el particular, esta Sala en reiterados pronunciamientos18 ha señalado 
que, el solo hecho que las municipalidades cuenten con autonomía política, 
económica y administrativa, no implica que los actos que emita sean por sí 
legales, toda vez que estos deberán encontrarse conforme al ordenamiento 
vigente, y en función a este serán evaluados sus actos y disposiciones. 

 

28. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la Ley 29090 es una 
norma de alcance nacional que regula los procedimientos administrativos 
para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación19, 

                                                
17  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

Artículo II.- Autonomía 
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
 
Artículo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas 
técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su 
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 
18  Así, puede apreciarse en la Resolución 0034-2016/SDC-INDECOPI del 21 de enero de 2016, Resolución 381-

2015/SDC-INDECOPI del 10 de julio de 2015, Resolución 674-2014/SDC-INDECOPI del 27 de agosto de 2014 y 
Resolución 781-2014/SDC-INDECOPI del 4 de noviembre de 2014.  

 
19  LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES  

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
      La presente Ley tiene el objeto de establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la 

obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación; seguimiento, supervisión y fiscalización en la 
ejecución de los respectivos proyectos, en un marco que garantice la seguridad privada y pública. 

     Establece el rol y responsabilidades de los diversos actores vinculados en los procedimientos administrativos de la 
presente Ley. 

 
      Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios  
      2.1 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de aplicación obligatoria a 

nivel nacional; además, determinan las responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos de 
habilitación urbana y de edificación. Ninguna persona o entidad, además de las descritas en la presente Ley, 
podrá participar, directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución de habilitaciones urbanas y edificaciones. 

      2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso 
administrativo en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la actualización de la 
documentación que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad respectiva. 
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sus disposiciones deben ser tomadas en cuenta por las municipalidades en 
el desarrollo de sus actividades. 

 

29. De otro lado, si bien la Municipalidad señaló que de acuerdo con la 
Sentencia recaída en los expedientes acumulados 0020-2005-AI-TC y                          
0021-2005-AI-TC las ordenanzas son normas con rango de ley que no se 
encuentran jerárquicamente subordinadas a leyes nacionales del Estado; lo 
cierto es que dicho pronunciamiento no desconoce el criterio desarrollado 
en los párrafos precedentes, pues expresamente señala lo siguiente:  

 
SENTENCIA RECAÍDA EN LOS EXPEDIENTES ACUMULADOS                           
020-2005-AI-TC y 021-2005-AI-TC  
“(...) 
63.  En tal sentido, si bien de la colisión de dos fuentes del mismo rango 

normativo, no se deriva, prima facie, un problema de validez 
constitucional, sino “un típico problema de antinomia (...), que se 
resuelve conforme a las técnicas que existen en nuestro ordenamiento 
jurídico (vg. `ley especial deroga ley general´, `ley posterior deroga ley 
anterior´, etc.)” (STC 0032-2004-AI, Fundamento 3), en el análisis del 
presente caso, nos encontramos ante ordenanzas regionales del 
mismo rango que una ley del Congreso, lo cual no supone que la 
norma posterior y especial —ordenanza— prime sobre la ley nacional, 
por cuanto en un modelo jurídico de Estado Unitario, pero 
descentralizado, no es, en primera instancia, el principio de jerarquía 
kelseniano, sino el principio jurídico de competencia el que sustenta y 
ordena la resolución de los conflictos entre normas jurídicas del mismo 
rango legal. 

64. Así las cosas, sin perjuicio de la autonomía normativa de los gobiernos 
regionales, sus ordenanzas no sólo se encuentran limitadas 
territorialmente (sólo resultan aplicables en la respectiva 
circunscripción territorial del gobierno regional), sino que su validez se 
encuentra supeditada a su compatibilidad con la Constitución y las 
normas legales que, para tales efectos, integren el bloque de 
constitucionalidad. 

(...)” 
(Subrayado agregado) 

 

30. En ese sentido, considerando que, de la lectura de la sentencia antes 
señalada, contrariamente a lo señalado por la denunciada, se desprende 
que las normas emitidas por los gobiernos regionales deben observar lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y las normas legales del 
ordenamiento jurídico; corresponde desestimar el cuestionamiento de la 
Municipalidad en este extremo.  

 

                                                                                                                                             
 (…) 
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III.2 Sobre el presunto vicio de motivación incurrido en la resolución impugnada 

 

31. En apelación, la Municipalidad alegó que la resolución emitida por la 
Comisión incurrió en un vicio de motivación, toda vez que no se pronunció 
respecto de todos los puntos expuestos en sus descargos y en su escrito 
presentado el 2 de noviembre de 2015, vulnerando el principio 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones, conforme se 
describe a continuación: 

 
“ESCRITO DE APELACIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2015 
(...) 
En ese sentido, se observa de la Resolución N° 530-2015/CEB-INDECOPI de 
fecha 4.12.2015, no ha motivado debidamente (sic) lo que demuestra que 
dicha resolución contengainexistencia (sic) de motivación o motivación 
aparente, falta de motivación interna del razonamiento, deficiencias en la 
motivación externa, la motivación insuficiente y la motivación sustancialmente 
incongruente, que no solo es una obligación legal de la Comisión, sino 
también un derecho de mi representada a efectos de que pueda interponer los 
recursos de impugnación pertinentes cuestionando o respondiendo las 
imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto 
administrativo, lo que como se ha visto en sus fundamentos, de la citada 
resolución no ocurrió. En efecto, el acto administrativo impugnado no se 
pronunció respecto de nuestros descargos y sustracción de la materia, ni 
sustento (sic) con el marco legal que justificó su decisión 
(...)”. 

 

32. De lo antes descrito, se advierte que la Municipalidad señaló diversos vicios 
de falta de motivación de la resolución, tales como: “motivación aparente”, 
“falta de motivación interna del razonamiento”, “deficiencias en la motivación 
externa”, “motivación insuficiente” y “motivación sustancialmente 
incongruente”, indicando que, en la emisión de la resolución impugnada, la 
Comisión no habría valorado los argumentos que presentó en sus 
descargos, así como tampoco se habría pronunciado sobre el pedido de 
sustracción de la materia que realizó ni sustentó el marco legal que justificó 
la decisión.  
 

33. De la revisión de la Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI, este colegiado 
observa que la Comisión motivó su decisión bajo los siguientes 
fundamentos:  

 
“RESOLUCIÓN 0530-2015/CEB-INDECOPI DEL 4 DE DICIEMBRE DE       
2015 
(...) 
A.  “Sobre la calificación del procedimiento indicado en el cuadro N° 1, 

referido a la obtención de licencia de habilitación urbana modalidad C 
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) 
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21.  El numeral 3) del artículo 10° de la Ley (Ley 29090), concordado con el 
numeral 34.4) del artículo 34° del Reglamento (Decreto Supremo 008-
2013-VIVIENDA), señalan que para el procedimiento denominado 
“Licencia de Habilitación Urbana modalidad C- Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos”, el caso de 
ingreso constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho 
correspondiente, y a partir de este momento puede iniciar las obras 
correspondientes. 

 
22. Por tanto la calificación del procedimiento que exija la Municipalidad a 

los administrados en materia de habilitaciones urbanas, deberán 
respetar lo dispuesto en las mencionadas disposiciones. En ese 
sentido, su aplicación como un procedimiento sancionador de 
evaluación previa con un silencio administrativo positivo y un plazo de 5 
días hábiles deviene en ilegal, por contravenir el numeral 3) del artículo 
10° de la Ley 29090 y el numeral 34.4 del artículo 34° del Reglamento. 

 
B.  “Sobre los plazos de los procedimientos indicados en el cuadro N° 2 y 

3, referidos a la obtención de licencia de habilitación urbana modalidad 
C y D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Comisión 
Técnica) 

 
23.  El numeral 3) del artículo 10° de la Ley (Ley 29090), concordado con 

los numerales 33.3) y 33.4) del  artículo 33° del Reglamento (Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA), señalan que para el procedimiento 
denominado “Licencia de habilitación Urbana modalidad C- Aprobación 
con evaluación previa del proyecto por Comisión Técnica”, la 
municipalidad competente convoca a esta en un plazo de no mayor a 
cinco (5) días hábiles y la Comisión dispondrá de cuarenta (40) días 
hábiles para la evaluación correspondiente, vencido este plazo sin 
pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo positivo, de 
acuerdo con la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 
24. El numeral 4) del artículo 10° de la Ley (Ley 29090), concordado con 

los numerales 33.3) y 33.4) del  artículo 33° del Reglamento (Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA), señalan que para el procedimiento 
denominado “Licencia de habilitación Urbana modalidad D - Aprobación 
con evaluación previa del proyecto por Comisión Técnica”, la 
municipalidad competente convoca a esta en un plazo de no mayor a 
cinco (5) días hábiles y la Comisión dispondrá de cuarenta (40) días 
hábiles para la evaluación correspondiente. Vencido este plazo sin 
pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo positivo. 

(...) 
27.  De una verificación de los numerales 3) y 4) del artículo 10° de la Ley y 

de los numerales 33.3. y 33.4 del artículo 33° del Reglamento, se 
verifica que los plazos exigidos por la Municipalidad son mayores a los 
que establece la Ley 29090 y su Reglamento, por lo su aplicación 
deviene en ilegal.  
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28.  Por otro lado, la Municipalidad ha manifestado en sus descargos que la 

exigencia de calificación y los plazos establecidos en los 
procedimientos de licencia de edificación modalidad C, están 
relacionados con el registro, ingreso y revisión de las solicitudes por 
parte de la unidad orgánica encargada de registrar tal procedimiento, 
constituyendo ello un instrumento de medición y control para efectos de 
que en su oportunidad se realicen las acciones de fiscalización, siendo 
que esta facultad atribuida a la Municipalidad, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso 3.2. del numeral 3) del artículo 79 de la Ley 
27972. 

 
29.  Lo alegado por la Municipalidad no desvirtúa lo señalado en el acta de 

inspección de fecha 16 de septiembre de 2015, en la cual se dejó 
constancia de que la citada entidad aplica una calificación de 
evaluación previa con silencio administrativo positivo y un plazo de 5 
días hábiles al procedimiento (…) 

 
30.  Sin perjuicio de ello, lo mencionado por la Municipalidad respecto a que 

la exigencia de una calificación y los plazos, es una facultad atribuida a 
la Municipalidad, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3.2) del 
numeral 3) del artículo 79 de la Ley 27972, se debe tener en cuenta 
que estas facultades de la administración deben estar sujetas a las 
normas especiales que rijan sobre la materia (…) 

 
32.  La Municipalidad en su escrito del 2 de noviembre de 2015, 

denominado “sustracción de la materia”, presentó el Informe 408-2015-
MVES-GDU-SGOPCCU de fecha 26 de octubre de 2015, adjuntando 
piezas procesales de dos expedientes referidos a dos procedimientos 
materia de investigación, tal como señaló el informe 044-2015-MVES-
GDU-SGOPCCU-BAMY, indicando lo siguiente (…) 

 
33.  Respecto de lo alegado por la Municipalidad, se debe tener en cuenta 

que los procedimientos 17) y 18), que han sido alegados como medios 
de prueba en este descargo, han sido tramitados con fecha anterior al 
inicio del presente procedimiento y no han sido materia de observación 
en el acta de inspección de fecha 12 de junio de 2015, por lo que lo 
manifestado por la Municipalidad carece de sustento para efectos de 
declaración de barreras burocráticas ilegales (…) 

 
34.  De otro lado, el hecho que la Municipalidad no cuente con revisores 

urbano  calificados ni acreditados para la revisión de los procedimientos 
de habilitación urbana modalidad C con aprobación previa por 
Revisores Urbanos, no implica que la Municipalidad se encuentre 
exenta de aplicación de las normas referidas al otorgamiento de dichas 
licencias, más aun teniendo en cuenta que según lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la Ley 29090, estos procedimientos son únicos y de 
aplicación obligatoria a nivel nacional. Por lo tanto, lo alegado por la 
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Municipalidad en este punto no ha sido desvirtuado de manera 
satisfactoria. 

(…) 
37.  Sin embargo, en el presente caso, no se ha configurado la sustracción 

de la materia, toda vez que la Municipalidad no ha eliminado y/o 
modificado la calificación ni los plazos cuestionados en los cuadros 1, 2 
y 3, los cuales aún se encuentran contenidos en el TUPA publicado en 
el Portal Institucional de la entidad. 

  
(Subrayado agregado) 

 

34. Por consiguiente, dado que, de la revisión de la resolución apelada, se 
aprecia que la primera instancia se pronunció sobre la materia controvertida 
de manera expresa20, pues sustentó su decisión en el marco legal aplicable 
y tomó en cuenta los argumentos de la Municipalidad manifestados en su 
escrito de descargos del 15 de octubre de 2015, así como, respecto al 
pedido de sustracción de la materia efectuado mediante escrito del 2 de 
noviembre de 2015, corresponde desestimar el cuestionamiento de la 
Municipalidad en este extremo.  

 

35. En el mismo sentido, tampoco corresponde acoger el argumento de la 
Municipalidad respecto al hecho que la Comisión habría vulnerado los 
principios de legalidad, debido procedimiento y de razonabilidad recogidos 
en el numeral IV del Título Preliminar de la Ley 27444, por la alegada falta 
de motivación de la Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI, pues como se 
señaló anteriormente, la Comisión cumplió con motivar su decisión 
conforme a los argumentos de defensa planteados por la entidad 
denunciada, los pedidos que ésta realizó y de acuerdo a las normas 
aplicables al caso materia de investigación.  

 

III.3  Sobre las barreras burocráticas cuestionadas  
 

36. En anteriores pronunciamientos21, la Sala ha precisado que en los 
procedimientos de eliminación de barreras burocráticas se pueden evaluar 
cuestionamientos en “concreto” o en “abstracto”. Así, ha indicado que en 
una denuncia en “concreto” se cuestiona la presunta ilegalidad y/o carencia 
de razonabilidad de una exigencia, requisito, prohibición o cobro 
materializado en un acto o actuación administrativa emitida por una entidad 
de la Administración Pública22 que tiene efectos jurídicos individuales en el 

                                                
20         Ver fojas 175 al 181 del expediente. 

 
21  Resolución 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008, Resolución 1456-2008/TDC-INDECOPI del 25 de 

julio de 2008, Resolución 1799-2008/TDC-INDECOPI del 4 de setiembre de 2008, Resolución 0021-2008/SC1-
INDECOPI del 6 de octubre de 2008, Resolución 0066-2008/SC1-INDECOPI del 31 de octubre de 2008 y 
Resolución 1171-2013/SDC-INDECOPI del 15 de julio de 2013. 

 
22  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
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administrado. En ese sentido, se cuestiona la aplicación de aquella 
exigencia, requisito, prohibición y/o cobro al denunciante dadas sus 
características especiales.  

 

37. A manera de ejemplo de los cuestionamientos realizados “en concreto”, se 
tiene el caso de un administrado que denuncia que, pese a contar con una 
licencia de funcionamiento vigente (con vigencia indeterminada) que le 
permite operar hasta las 3:00 am, la municipalidad a través de un acto 
administrativo posterior, le indica que solo puede operar hasta la 
medianoche. En dicho caso, el administrado cuestiona que la restricción 
impuesta para su caso en particular y materializada únicamente en un acto 
administrativo de la municipalidad constituye una presunta barrera 
burocrática ilegal pues desconoce el derecho otorgado previamente en su 
licencia de funcionamiento, sin que se le hubiera seguido el procedimiento 
de revocación establecido en el artículo 203 y 205 de la Ley 27444.  

 

38. Por el contrario, un cuestionamiento en “abstracto” se efectúa respecto a 
una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro establecido en una 
disposición (norma jurídica) emitida por una entidad de la Administración 
Pública con efectos generales, es decir cuestiona la norma en sí misma.  

 

39. Un ejemplo de este tipo de denuncias se presenta cuando un administrado 
cuestiona un requisito para obtener una licencia de funcionamiento (por 
ejemplo, la presentación de fotografías del solicitante) establecido por una 
municipalidad en una ordenanza municipal, el cual, a su criterio, resulta 
contrario a los requisitos máximos establecidos en el artículo 7 de la Ley 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Como se puede 
apreciar, en ese supuesto se cuestiona la presunta ilegalidad del requisito 
en sí mismo (la exigencia de presentar fotografías del solicitante) para 
obtener una licencia de funcionamiento, el cual se encuentra contenido en 
una ordenanza (norma jurídica).  

 

40. Como ha sido señalado por la Sala en pronunciamientos anteriores23, una 
de las implicancias de que el cuestionamiento se presente en “concreto” o 
en “abstracto” radica en que, en el primer caso, el análisis de legalidad de la 
medida denunciada se realiza evaluando el marco legal aplicable al 
momento de la imposición de la exigencia, requisito, limitación o cobro 
denunciado. A diferencia de ello, en los casos en “abstracto” en los que se 
cuestiona una disposición en sí misma, dicho análisis implica contrastar la 
misma con el marco legal vigente al momento de la emisión del 
pronunciamiento de la Comisión o de la Sala, según corresponda. 

                                                                                                                                             
 
23  A modo de ejemplo, ver la Resolución 0018-2016/SDC-INDECOPI del 14 de enero de 2016 y la Resolución 279-

2016/SDC-INDECOPI del 30 de mayo de 2016. 
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41. Teniendo en consideración lo expuesto, de manera previa al análisis de la 
resolución apelada, resulta necesario definir cuál es la barrera burocrática 
cuestionada en el presente caso, a fin de determinar si la misma es 
“concreto” o en “abstracto”. 

 

42. Sobre el particular, de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo                         
1 del Decreto Legislativo 807, Ley de Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi24, la Secretaría Técnica de la Comisión inició un procedimiento 
de oficio contra la Municipalidad por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales originadas en la calificación y los plazos de los 
procedimientos de “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C 
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por Revisores Urbanos)”, 
“Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C (Aprobación con Evaluación 
Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)” y “Licencia de Habilitación 
Urbana Modalidad D (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la 
Comisión Técnica)” del TUPA de la Municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza Municipal 310-2014-MVES del 24 de noviembre de 2014 (y sus 
modificatorias) y publicado en el Portal Institucional de la entidad. 

 

43. En esta misma línea, la Secretaría Técnica de la Comisión, antes del inicio 
del presente procedimiento de oficio, mediante una Razón de Secretaría de 
fecha 17 de septiembre de 2015, dejó constancia de la inclusión al 
expediente del texto de la Ordenanza 310-2014-MVES así como de las 
impresiones de las extractos respectivos del TUPA de la Municipalidad 
publicado en el portal web institucional de la entidad denunciada: 

 
RAZÓN DE SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 
“Por medio de la presente, se deja constancia que a la fecha se han 
incorporado al Expediente 000298-2015/CEB-INDECOPI: 
1.    La Ordenanza N° 310-2014-MDVES, Ordenanza que aprueba el Texto 

único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 28 de diciembre de 2014 (40 fojas) 

2.    Parte del TUPA de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 
publicado en su página web institucional, en donde se visualizan los 
siguientes procedimientos (3 fojas): 

                                                
24  DECRETO LEGISLATIVO 807. LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI  

Artículo 1.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las 
Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar 
la apertura de un procedimiento. 
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i)     Procedimiento 16 denominado “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad C (aprobación con evaluación previa del proyecto por 
revisores urbanos) 

ii)    Procedimiento 17 denominado “Licencia de Habilitación Urbana, 
Modalidad C (aprobación con evaluación previa del proyecto por 
la Comisión Técnica). 

iii)   Procedimiento 18 denominado “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por 
la Comisión Técnica) 

(...).” 
(Subrayado agregado) 
 

44. Así, considerando que las presuntas barreras burocráticas ilegales respecto 
de las cuales se inició procedimiento de oficio se encuentran contenidas en 
el TUPA de la entidad aprobado por una disposición con efectos generales 
(ordenanza municipal) y publicado en el Portal Institucional, esta Sala 
considera que el cuestionamiento de las mismas se ha realizado en 
“abstracto”. En tal sentido, la evaluación del presente caso se realizará 
considerando si a la fecha de este pronunciamiento, las disposiciones 
cuestionadas son oponibles a los administrados y si se encuentran o no 
conformes al ordenamiento jurídico vigente.  

 

III.4 Sobre la presunta sustracción de la materia 

 

45. En apelación, la Municipalidad alegó que los Informes 408-2015-MVES-
GDU-SGOPCCU del 26 de octubre de 2015 y 044-2015-MVES-GDU-
SGOPCCU-BAMY del 21 de octubre de 2015, acreditaban que respecto de 
los procedimientos de “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C 
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)” y 
“Licencia de Habilitación Urbana Modalidad D (Aprobación con Evaluación 
Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)”, cumple con los plazos 
legalmente establecidos. Asimismo, el Informe 405-2015-MVES-GDU-
SGOPCCU del 15 de octubre de 2015, sustentaba que en su jurisdicción no 
brinda el procedimiento “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C 
(Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por Revisores Urbanos)”, 
pues no cuenta con revisores urbanos calificados ni acreditados. Ello, a 
entender de la denunciada, supondría un supuesto de sustracción de la 
materia respecto de las barreras burocráticas denunciadas.  

 

46. Al respecto, el artículo 321 del Código Procesal Civil, norma aplicable de 
manera supletoria a los procedimientos administrativos25 establece que la 

                                                
25          CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Final. -  
Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que 
sean compatibles con su naturaleza. 
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sustracción de la materia es uno de los supuestos bajo los cuales se 
concluye anticipadamente un procedimiento sin declaración sobre el fondo26. 
Esto implica una situación sobrevenida que conlleva a que la materia 
controvertida desaparezca y en tal sentido, carezca de objeto pronunciarse 
sobre el fondo. 

 

47. En los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, la 
sustracción de la materia se configura cuando, durante el transcurso del 
procedimiento y antes que la instancia haya emitido pronunciamiento 
definitivo, la barrera burocrática cuestionada es eliminada del ordenamiento 
jurídico o la aplicación de la misma cesa para el caso del denunciante. 

 

48. Tal y como se señaló anteriormente, a través de la Resolución 0566-
2015/STCEB-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión inició un 
procedimiento de oficio por la presunta imposición de barreras burocráticas 
consistentes en la calificación y los plazos de los procedimientos 16, 17 y                                   
18 del TUPA de la Municipalidad, aprobado por la Ordenanza Municipal 
310-2014-MVES del 24 de noviembre de 2014, y publicado en el Portal 
Institucional de la entidad. En ese sentido, el supuesto de sustracción de la 
materia, en el presente caso, se presentará solo si las barreras burocráticas 
cuestionadas ya no se encuentran contempladas en la Ordenanza Municipal 
310-2014-MVES o en el Portal Institucional de la entidad, ya sea por su 
modificación o derogación. Ello debido a que, la materialización de las 
barreras burocráticas materia del presente procedimiento, se realizó en 
abstracto.  

 

49. Sobre lo antes señalado es preciso indicar que, el hecho que: (i) para 
determinados particulares se hubiera resuelto los procedimientos 17 y                             
18, en plazos menores a los establecidos en la Ley 29090 y su Reglamento, 
tal y como muestran los Informes 408-2015-MVES-GDU-SGOPCCU del                   
26 de octubre de 2015 y 044-2015-MVES-GDU-SGOPCCU-BAMY del 21 de 
octubre de 2015 expedidos por la Sub Gerencia de Obras Privadas Catastro 
y Control Urbano y el Inspector Técnico de Obras Privadas, Catastro y 
Control Urbano respectivamente; (ii) la Municipalidad alegue no contar con 
personal para brindar el procedimiento 16, de acuerdo a lo señalado el 
Informe 405-2015-MVES-GDU-SGOPCCU del 15 de octubre de                       
2015, expedido por la la Sub Gerencia de Obras Privadas Catastro y Control 
Urbano; o, (iii) la entidad imputada indique no haber opuesto dichos plazos 
y/o calificación del procedimiento a un administrado en particular; no 

                                                
26        CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo  
Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
1.- Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. 
(…). 
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constituye un supuesto de sustracción de la materia en el presente 
procedimiento.  

 

50. De esta forma, los argumentos de apelación precedentemente indicados no 
suponen la eliminación de las barreras burocráticas contenidas en el TUPA 
de la Municipalidad aprobado por la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES 
(y sus modificatorias), y publicado en el Portal Institucional, sino únicamente  
la no aplicación de dichas barreras burocráticas respecto de determinados 
administrados, por lo que corresponde desestimar el argumento de 
apelación de la Municipalidad respecto a la sustracción de la materia del 
presente procedimiento por tales argumentos. 

 

51. Sin perjuicio de lo antes señalado, y en la medida que la materialización de 
las barreras burocráticas materia del presente procedimiento se ha 
realizado en abstracto, a continuación, se analizará si -a la fecha- el TUPA 
aprobado por la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES y publicado en el 
Portal Institucional, continúan recogiendo las referidas barreras 
burocráticas.  

 

Sobre las barreras burocráticas contenidas en la Portal Institucional de la 
Municipalidad 

 

52. Al respecto, de la revisión del Portal Institucional de la denunciada, se 
advierte que, en su página de inicio27, la Municipalidad cuenta con una 
pestaña para la visualización de su TUPA, la cual redirecciona a un 
documento que muestra el Decreto de Alcaldía 007-2016/ALC/MVES del               
18 de marzo de 2016 (incluido su Anexo 1), y seguidamente diversos 
cuadros donde constan los requisitos, plazos, derechos de tramitación, 
calificación y tipo de silencio administrativo aplicable a todos los 
procedimientos que brinda la Municipalidad (ciento cuarenta en total). 

 

53. Cabe precisar que, en la ruta de la dirección antes indicada respecto de los 
procedimientos 16, 17 y 18 del TUPA de la Municipalidad, se observa lo 
siguiente: 

 

(i) Con relación al procedimiento 16 denominado “Licencia de Habilitación 
Urbana Modalidad C (aprobación con evaluación previa del proyecto 
por revisores urbanos)”, se continúa recogiendo la calificación del 
referido procedimiento como uno de evaluación previa con un silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles, tal y como la 
Comisión verificó en su momento con las impresiones de pantalla del 
TUPA de la Municipalidad publicado en su Portal Institucional 

                                                
27  Insertada mediante Razón de Secretaría Técnica de fecha 27 de junio de 2016. Ver fojas XX al XX del 

Expediente. 
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incorporadas mediante Razones de Secretaría de fechas 17 de 
septiembre y 4 de diciembre de 2015.   

 

(ii) Sobre los procedimientos 17 denominado “Licencia de Habilitación 
Urbana Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto 
por la Comisión Técnica)” y 18 denominado “Licencia de Habilitación 
Urbana Modalidad D (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto 
por la Comisión Técnica)”, se ha verificado una modificación de los 
plazos establecidos en dichos procedimientos, pues para éstos se ha 
establecido un nuevo plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para 
cada caso, esto es, un plazo menor al de cincuenta (50) días hábiles 
que fue consignado en las impresiones de pantalla del TUPA de la 
Municipalidad publicado en su Portal Institucional incorporadas 
mediante Razones de Secretaría de fechas 17 de septiembre y 4 de 
diciembre de 2015.    

 

54. Es preciso indicar que, dado que en esta parte se está evaluando si se ha 
verificado una modificación a la información contenida en el Portal 
Institucional de la entidad, la sustracción de la materia respecto a este 
extremo, se centrará en determinar si las barreras burocráticas materia de 
cuestionamiento subsisten en esta plataforma virtual.  

 

55. Así, con relación al procedimiento administrativo 16 de la Municipalidad 
publicado en el Portal Institucional de la entidad, se advierte que no se ha 
efectuado modificación alguna respecto a su calificación, silencio 
administrativo aplicable y plazo (evaluación previa con un silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles), motivo por el 
cual no corresponde declarar la sustracción de la materia respecto de dicho 
procedimiento en lo relativo a su materialización contenida en el TUPA 
publicado en el Portal Institucional de la entidad.   

 

56. De otro lado, respecto a los procedimientos 17 y 18 contenidos en el TUPA 
de la Municipalidad publicado en el Portal Institucional de la entidad, se 
advierte que se han modificado los plazos publicitados en dicha página web 
para tales procedimientos, estableciendo que estos tienen un plazo máximo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles. En este punto es preciso indicar que, 
tal y como se desarrollará en el acápite III.5 de la presente resolución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 2909028 y los 
numerales 33.3 y 33.4 del artículo 3329 del Decreto Supremo 008-2013-
VIVIENDA, el plazo que corresponde a los procedimientos 17 y 18, es el de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles para ambos procedimientos.  

                                                
28  Véase nota al pie 30 y 33. 
  
29  Véase nota al pie 34.  
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57. Ello dado que, de acuerdo a las normas antes señaladas, la Municipalidad 
cuenta con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para convocar a la 
Comisión Técnica y su vez la Comisión Técnica dispone de un plazo de 
cuarenta (40) días hábiles para evaluar el proyecto de habilitación urbana 
presentado por el administrado, vencido dicho plazo sin pronunciamiento de 
parte de la Municipalidad, se aplica el silencio administrativo positivo.  

 

58. Considerando que los plazos de los procedimientos 17 y 18 consignados en 
el TUPA publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad han sido 
modificados, y que además estos nuevos plazos se encontrarían de 
acuerdo con la normativa de la materia (la cual será desarrollada en el 
acápite III.5. de la presente resolución), corresponde declarar la sustracción 
de la materia en dichos extremos. 

 

59. Sin perjuicio de la sustracción de la materia declarada en el párrafo que 
antecede, seguidamente corresponde evaluar si se ha producido la 
sustracción de la materia en lo relativo a la materialización de las barreras 
burocráticas contenidas en los procedimientos 16, 17 y 18 del TUPA 
aprobado por la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES y sus modificatorias. 

 

Sobre las barreras burocráticas contenidas en la Ordenanza                               
310-2014-MVES 

 

60. Tal y como se señaló en el punto 47 de la presente resolución, la 
sustracción de la materia en lo relativo a barreras burocráticas contenidas 
en ordenanzas, se producirá si se verifica una modificación y/o derogación 
de la referida norma, que implique que dichas barreras burocráticas ya no 
se encuentran establecidas en el ordenamiento jurídico.  

 

61. Al respecto, de la revisión del Portal Institucional de la Municipalidad y del 
Diario Oficial “El Peruano” se advierte que si bien existen Decretos de 
Alcaldía emitidos con posterioridad a la publicación de la Ordenanza 
Municipal 310-2014-MVES, que modifican el referido TUPA, tales 
dispositivos legales no contienen una modificación del TUPA en lo relativo a 
los procedimientos 16, 17 y 18 materia de cuestionamiento en el presente 
caso.  

 

62. En efecto, de la revisión de la revisión del Portal Institucional de la 
Municipalidad se advierte una pestaña denominada “TUPA” que 
redireccionada al Decreto de Alcaldía 007-2016/ALC/MVES del 18 de marzo 
de 2016, su anexo 1 y un cuadro con los requisitos, derechos de 
tramitación, plazos, calificación y tipo de silencio aplicable a los ciento 
cuarenta (140) procedimientos administrativos que brinda la Municipalidad. 
Al respecto, es preciso indicar que, si bien dicho cuadro originó que se 
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sustraiga la materia respecto de la materialización de las barreras de los 
procedimientos 17 y 18 del TUPA en el Portal Institucional de la denunciada, 
su inclusión en el presente caso no es suficiente para determinar la 
sustracción de la materia respecto de la Ordenanza 310-2014-MVES.  

 

63. Esto es así, pues de la lectura del Decreto de Alcaldía                                            
007-2016/ALC/MVES, se aprecia que dicho dispositivo únicamente 
aprueba la actualización de los porcentajes de la UIT, correspondientes a 
los derechos de tramitación de los procedimientos consignados en el TUPA 
de la Municipalidad aprobado por la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES, 
conforme al valor de la UIT para el año 2016. Esto es, no ha derogado ni 
modificado la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES del 24 de noviembre 
de 2014, en cuanto a las barreras burocráticas materia del presente 
procedimiento (plazo y calificación de los procedimientos 16, 17 y 18).   

 

64. En el mismo sentido, si bien del Diario Oficial “El Peruano” se observa la 
publicación del Decreto de Alcaldía 002-2016/ALC/MVES del 1 de febrero 
de 201630; cabe precisar que dicho dispositivo sólo modificó el TUPA de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza Municipal 310-2014-MVES, 
respecto del procedimiento 1 denominado “Acceso a la Información que 
posee o produzca la Municipalidad”. En ese sentido, esta norma tampoco 
introdujo modificación alguna con relación a las barreras burocráticas 
cuestionadas en este procedimiento y, por ende, no se verifica un supuesto 
de sustracción de la materia en dicho extremo. 

  
65. En atención a lo antes expuesto, esta Sala considera que, en el presente 

caso, no se ha verificado un supuesto de sustracción de la materia en lo 
relativo a las barreras burocráticas contenidas en el TUPA aprobado por la 
Ordenanza Municipal 310-2014-MVES del 24 de noviembre de 2014 y sus 
modificatorias. Por tanto, no se verifica un supuesto de sustracción de la 
materia respecto dicha materialización.   

 

66. Considerando lo expuesto en el presente acápite, a continuación, 
corresponde efectuar el análisis de legalidad de: (i) la calificación del 
procedimiento 16 del TUPA de la Municipalidad aprobado por Ordenanza 
Municipal 310-2014-MVES, (y sus modificatorias) y su publicación en el 
Portal Institucional; y, (ii) los plazos de los procedimientos 17 y 18 del TUPA 
de la Municipalidad aprobado por Ordenanza Municipal 310-2014-MVES (y 
sus modificatorias).  

 

III.5 Sobre las barreras burocráticas cuestionadas  
 

                                                
30  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 2016.  
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Marco normativo 

 

67. Mediante la Ley 29090, el legislador aprobó la regulación de los 
procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de 
habilitación urbana y de edificación o construcción. Asimismo, mediante 
Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, se aprobó el reglamento que 
desarrolla los procedimientos administrativos dispuestos en la Ley 29090. 

 

68. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 2909031, los 
procedimientos administrativos regulados en dicha disposición son únicos y 
de aplicación obligatoria a nivel nacional. Siendo esto así, las 
municipalidades deben respetar las disposiciones (calificaciones, requisitos, 
plazos, entre otros) de la Ley 29090 y del Decreto Supremo                                   
008-2013-VIVIENDA. 

 

69. En este contexto, la Ley 29090 ha dispuesto que existen cuatro (4) 
modalidades para la obtención de una licencia de habilitación o edificación: 
Modalidades A, B, C y D, las cuales se diferencian en función a la obra o 
proyecto que los administrados desean realizar, teniendo distintas 
calificaciones (aprobación automática o evaluación previa) y requisitos.  

  
70. Así, según el artículo 10.3 de la Ley 29090, la licencia de habilitación urbana 

tramitada bajo la modalidad C32, puede aprobarse con evaluación previa del 

                                                
31  LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES 
          Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios 

(…) 
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso 

administrativo en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la actualización de 
la documentación que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad 
respectiva. 

(…) 
 

32  LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES  
Artículo 10.- Modalidades de aprobación 
Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades: 
(...) 
3. Modalidad C: Aprobación con evaluación previa de proyecto por Revisores Urbanos o Comisiones 
Técnicas 
(...) 
Para el caso en que el interesado opte por acudir a la Comisión Técnica, la municipalidad competente convocará a 
la Comisión Técnica en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles. La Comisión dispondrá de veinte (20) días útiles 
para edificaciones y cuarenta (40) días útiles para habilitaciones urbanas, para la evaluación correspondiente, 
vencido este plazo sin pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo positivo, de acuerdo a la Ley núm. 
29060, Ley del Silencio Administrativo. 
La Comisión Técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no observados inicialmente, bajo 
responsabilidad. El reglamento respectivo señala las excepciones correspondientes. 
Pueden acogerse a esta modalidad: 
a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas, con sujeción a un planeamiento integral de la 
misma. 
b. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes. 
c. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas, donde el número, dimensiones de lotes a 
habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas 
edificadas. 



  TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

          Sala Especializada en Defensa de la Competencia 

 
RESOLUCIÓN 0341-2016/SDC-INDECOPI 

 
EXPEDIENTE 0298-2015/CEB 

 

M-SDC-02/1A 
32/41 

Proyecto por la Comisión Técnica o por los Revisores Urbanos. Dentro de 
esta modalidad se incluyen obras, tales como quintas o condominios, que 
incluyan viviendas multifamiliares de más de cinco (5) pisos y/o más de tres 
mil (3000) m2 de área construida, edificaciones de uso mixto con vivienda, 
etc.   

 

71. En el primer supuesto de la licencia de habilitación urbana tramitada bajo la 
modalidad C, el otorgamiento de la licencia se encuentra sujeta a un 
procedimiento de evaluación previa que debe tramitarse en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Ello dado que, la 
Municipalidad cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar la 
preverificación del Expediente, plazo en el cual también se convoca a la 
Comisión Técnica que evaluará el Proyecto. Asimismo, la Comisión Técnica 
cuenta con un plazo máximo de cuarenta (40) días hábiles para emitir un 
pronunciamiento, vencido el cual se aplica al procedimiento el silencio 
administrativo positivo. 

 

72. En el segundo supuesto de la licencia de habilitación urbana tramitada bajo 
la modalidad C, esto es en el caso que su aprobación deba de realizarse 
por Revisores Urbanos, el cargo de ingreso de la solicitud de otorgamiento 
de licencia, previo pago del derecho correspondiente, constituye la 
respectiva licencia, por lo que se encuentra sujeta a un procedimiento de 
aprobación automática. Esta forma de calificación del procedimiento se 
encuentra dispuesta en similares términos en el artículo 34.4 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA33. 

 

73. De otro lado, según el artículo 10.4 de la Ley 29090, una de las formas de 
aprobarse la licencia de habilitación urbana tramitada bajo la modalidad D34,  

                                                                                                                                             
d. Las edificaciones para fines de vivienda, multifamiliar, quinta o condominios, que incluyan vivienda multifamiliar 
de más de cinco (5) pisos y/o más de 3 000 m² de área construida. 
e. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de las previstas en la Modalidad D. 
f. Las edificaciones de uso mixto con vivienda. 
g. Las intervenciones que se desarrollen en bienes culturales inmuebles, previamente declarados. 
h. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que, 
individualmente o en conjunto, cuenten con un máximo de 30 000 m² de área construida. 
i. Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15 000 m² de área construida. 
j. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20 000 ocupantes. 
k. Todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas en las Modalidades A, B y D. 
 

33  DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
Artículo 34.- Requisitos y procedimiento para solicitar la Licencia de Habilitación Urbana - Modalidad C 
con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos 
(…) 
34.4 La Licencia de Habilitación Urbana está constituida por el cargo de presentación del expediente, conformado 
por el FUHU y la documentación técnica, debidamente sellados con la recepción, el número de expediente y el de 
la resolución de licencia asignado; así como, la copia del comprobante de pago de la licencia respectiva. 
(…) 

 
34  LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES  

Artículo 10.- Modalidades de aprobación 
Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades: 
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es mediante la evaluación previa del Proyecto por la Comisión Técnica. 
Dentro de esta modalidad se incluyen obras, tales como edificaciones para 
fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de 
combustible y terminales de transporte, edificaciones de mercados que 
cuenten con más de quince mil (15 000) m2 de área construida, etc.   

 

74. En el caso de la licencia antes señalada, el plazo para su otorgamiento se 
encuentra sujeto a un procedimiento de evaluación previa que debe 
tramitarse en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, de 
forma similar al plazo establecido para la licencia de habilitación urbana 
tramitada bajo la modalidad C, lo que comprende un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que la Municipalidad efectúe una preverificación del Expediente 
y un plazo máximo de cuarenta (40) días hábiles para que la Comisión 
Técnica emita un pronunciamiento.  

 

75. Cabe precisar además que, los plazos señalados para los supuestos de la 
licencia de habilitación urbana tramitada bajo la modalidad C y D, con 
evaluación previa del Proyecto por la Comisión Técnica, también se 
encuentran establecidos en los artículos 33.3 y 33.4 del Decreto Supremo        
008-2013-VIVIENDA35. Siendo el caso, en este cuerpo normativo, además 

                                                                                                                                             
(...) 
4. Modalidad D: Aprobación con evaluación previa de Comisión Técnica 
(...) 
La municipalidad competente convoca a la Comisión Técnica en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles. La 
Comisión dispondrá de veinte (20) días útiles para edificaciones y cuarenta (40) días útiles para habilitaciones 
urbanas, para la evaluación correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento se aplica el silencio 
administrativo positivo. 
(...) 
Deben seguir esta modalidad: 
a. Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas urbanas o que cuenten con proyectos de 
habilitación urbana aprobados y, por lo tanto, requieran de la formulación de un planeamiento integral. 
b. Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con zonas arqueológicas, bienes culturales inmuebles, 
previamente declarados, o con áreas naturales protegidas. 
c. Las habilitaciones urbanas para fines de gran industria o industria básica, comercio y Usos Especiales (OU). 
d. Las edificaciones para fines de industria. 
e. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que, 
individualmente o en conjunto, cuenten con más de 30 000 m² de área construida. 
f. Las edificaciones para mercados que cuenten con más de 15 000 m² de área construida. 
g. Los locales de espectáculos deportivos de más de 20 000 ocupantes. 
h. Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de combustibles y 
terminales de transporte. 
(...) 

 
35  DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
      Artículo 33.- Requisitos y procedimientos para solicitar Licencia de Habilitación Urbana - Modalidades C y 

D con evaluación previa de proyecto por la Comisión Técnica 
      33.1 En caso que el administrado requiera solicitar Licencia de Habilitación Urbana en las Modalidades C y D, 

iniciará el procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva: 
      a) Requisitos para la Modalidad C: 
      Presentación de los documentos que se indican en los artículos 25 y 32 a excepción del literal h) del numeral 

32.1, el Estudio de Impacto Vial aprobado según corresponda y copia de los comprobantes de pago por revisión 
de proyecto. 

      b) Requisitos para la Modalidad D: 
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se ha establecido que, en el supuesto que el Dictamen de la Comisión 
Técnica sea “Conforme”, la Municipalidad cuenta con un plazo no mayor de 
tres (3) días hábiles para emitir la licencia de habilitación urbana 
correspondiente36.  

 

Aplicación al caso en concreto 

 

76. Por Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI la Comisión declaró barreras 
burocráticas ilegales la calificación y los plazos establecidos en los 
procedimientos administrativos indicados en los cuadros 1, 2 y 3 del punto                    
2 de la presente resolución, incorporados en el TUPA de la entidad, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal 310-2014-MVES del 24 de 
noviembre de 2014, sus modificatorias, y publicado en su Portal 
Institucional. 

 

77. Durante el procedimiento en primera instancia y en apelación, la entidad 
denunciada alegó que en la emisión de la Ordenanza Municipal                                     
310-2014-MVES actuó en estricto cumplimiento de las funciones normativas 
que le corresponden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la 
Ley 2797237 y, las facultades de fiscalización de la ejecución del plan de 
obras de servicios públicos o privados que se encuentra a su cargo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 79 numeral 3.2. de dicho cuerpo 

                                                                                                                                             
      Presentación de los documentos que se indican en los artículos 25 y 32 a excepción del literal h) del numeral 32.1, 

el Estudio de Impacto Vial aprobado para las obras contempladas en los literales a) y c) del numeral 17.3 del 
artículo 17 y copia de los comprobantes de pago por revisión de proyecto. 
(…) 
33.3 Iniciado el trámite, el profesional responsable del área correspondiente, dispone de cinco (05) días hábiles 
para efectuar la preverificación del expediente, constatando la documentación legal y administrativa presentada, 
comprobando que los profesionales que participan en el proyecto se encuentren habilitados en el ejercicio de su 
profesión y revisando la información relevante del predio, a través de los portales web de los colegios 
profesionales y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, respectivamente, debiendo 
emitir el respectivo informe. Asimismo, debe facilitar a la Comisión Técnica el acceso a la normativa aplicable. 

      Durante este plazo, el Presidente de la Comisión convoca a la Comisión Técnica y de ser el caso a los Delegados 
Ad hoc." 
33.4 La Comisión Técnica, en un plazo no mayor a cuarenta (40) días hábiles se pronunciará únicamente sobre el 
cumplimiento de la Zonificación y Diseño de Vías, que se detallan en el Certificado de Zonificación y Vías, aportes 
reglamentarios, las normas de diseño establecidas en el RNE, así como sobre las condiciones técnicas 
establecidas en las factibilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica." 
(…) 
 

36  DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 

      Artículo 33.- Requisitos y procedimientos para solicitar Licencia de Habilitación Urbana - Modalidades C y 
D con evaluación previa de proyecto por la Comisión Técnica 
(...) 
33.9 El dictamen Conforme tendrá un plazo de vigencia de treinta y seis (36) meses. En este caso, la 
Municipalidad en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles emitirá la Licencia de Habilitación Urbana. 
 

37  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  
Artículo 74.- Funciones específicas municipales 
Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, 
así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la presente 
ley y la Ley de Bases de la Descentralización. 
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normativo38. Por lo que, de acuerdo con su criterio, el contenido de su TUPA 
no puede declararse como barreras burocráticas ilegales.  

 

78. Tal y como se desarrolló en el acápite III.1 de la presente resolución, si bien 
las municipalidades cuentan con facultades para emitir ordenanzas 
municipales que aprueben la calificación y los plazos de los procedimientos 
administrativos indicados en los cuadros 1, 2 y 3 del punto 1 de la presente 
resolución, o el determinar el ejercicio de sus facultades de fiscalización, 
dichas facultades deberán de ejercerse de conformidad con las normas 
sectoriales nacionales, especialmente -en el presente caso- en lo atinente a 
lo establecido en la Ley 29090 y en el Decreto Supremo                                      
008-2013-VIVIENDA; por lo que, corresponde desestimar el alegato de 
apelación de la Municipalidad en este extremo y proceder a analizar su 
legalidad conforme a dichas normas nacionales.  

 

79. En virtud de lo antes expuesto y conforme se señaló en el punto 66 de la 
presente resolución, a continuación se analizará si corresponde confirmar el 
pronunciamiento de primera instancia que declaró barreras burocráticas 
ilegales las medidas indicadas en los Cuadros 1, 2 y 3. Así, en el primer 
subcapítulo, se analizará la legalidad de la calificación del procedimiento                  
16 del TUPA de la Municipalidad aprobado por Ordenanza Municipal                     
310-2014-MVES, (y, sus modificatorias) y su publicación en el Portal 
Institucional; y, en el segundo se analizará la legalidad de los plazos de los 
procedimientos 17 y 18 del TUPA de la Municipalidad aprobado por 
Ordenanza Municipal 310-2014-MVES (y, sus modificatorias).  

 

a) Sobre la calificación del procedimiento prevista en el Cuadro 1 
 

80. Mediante Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI la Comisión declaró 
barrera burocrática ilegal la calificación con evaluación previa de cinco (5) 
días y la aplicación del silencio administrativo positivo del procedimiento 
administrativo  16 denominado “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad 
C (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por Revisores Urbanos)” 
del TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza                               
310-2014-MVES (y, sus modificatorias) y publicado en el Portal Institucional 
de la entidad, debido a que dicha calificación contraviene lo dispuesto en el 

                                                
38  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  

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: 
     (…) 
      3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 

vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 
(…) 
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artículo 10 de la Ley 29090 y el artículo 34.4. del Decreto Supremo                      
008-2013-VIVIENDA.  

 

81. Al respecto, de la descripción de los artículos 10.3 de la Ley 29090 y                   
34.4. de su reglamento que se realizó en el marco normativo, se advirtió que 
los procedimientos de licencias de habilitación urbana bajo la Modalidad C 
con evaluación previa del Proyecto por Revisores Urbanos son de 
aprobación automática.  

 

82. En este punto, debe recordarse que de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 
2744439 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.  

 

83. Al respecto, de la lectura del procedimiento indicado en el Cuadro 1 del 
punto 2 de la presente resolución, se advierte que la Municipalidad lo ha 
calificado en el rubro “Evaluación Previa” e indica un plazo de tramitación de 
cinco (5) días. Asimismo, se aprecia que ha dispuesto la aplicación del 
silencio administrativo positivo al término de dicho periodo de evaluación.  

 

84. En ese sentido, toda vez que el procedimiento en cuestión corresponde a 
uno de Licencia de Habilitación Urbana bajo la Modalidad C con evaluación 
previa del Proyecto por Revisores Urbanos, este debía haber sido calificado 
en el TUPA aprobado por Ordenanza Municipal 310-2014-MVES, sus 
modificatorias y publicado en el Portal Institucional de la entidad como de 
aprobación automática; sin embargo, la entidad denunciada no lo hizo. Por 
ello, se ha vulnerado el artículo 10.1 de la Ley 29090, así como el artículo el 
34.4 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA.  

 

85. Siendo así, corresponde confirmar la Resolución 0530-2015/CEB-
INDECOPI en el extremo que declaró que la calificación de evaluación 
previa y silencio administrativo positivo en el procedimiento 16 del TUPA 
aprobado mediante Ordenanza Municipal 310-2014-MVES (y sus 
modificatorias), y publicado en el Portal Institucional constituye una barrera 
burocrática ilegal. 

                                                
39  LEY 27444. LEY DEL 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. 
(...) 
31.3 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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b) Sobre los plazos de los procedimientos indicados en los cuadros 2 y 3 

 

86. Al respecto, como se ha mencionado en el marco normativo, los 
procedimientos de licencias de habilitación urbana bajo las Modalidades C y 
D con evaluación previa del Proyecto por una Comisión Técnica, son de 
evaluación previa40. 

 

87. De la lectura de los procedimientos 17 y 18 indicados en los Cuadros 2 y                   
3 del punto 2.2 de la presente resolución, se advierte que en el TUPA 
aprobado por la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES (y modificatorias), la 
Municipalidad los ha calificado en el rubro “Evaluación Previa” e indica un 
plazo de tramitación de cincuenta (50) días. Asimismo, se aprecia que ha 
dispuesto la aplicación del silencio administrativo positivo al término de 
dicho periodo de evaluación.  

 

88. Al respecto, tal y como se señaló en el marco normativo, el otorgamiento de 
las licencias de habilitación urbana tramitadas bajo la modalidad C y D con 
evaluación previa del Proyecto por una Comisión Técnica, se encuentran 
sujetas a un procedimiento de evaluación previa que debe tramitarse en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Ello dado que, la 
Municipalidad cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar la 
preverificación del Expediente, plazo en el cual también se convoca a la 
Comisión Técnica. Asimismo, la Comisión Técnica cuenta con un plazo 
máximo de cuarenta (40) días hábiles para emitir un pronunciamiento, 
vencido el cual se aplica al procedimiento el silencio administrativo positivo. 

 

89. En ese sentido, toda vez que los plazos de los procedimientos 
administrativos indicados en los cuadros 2 y 3 del punto 2.2 de la presente 
resolución, incorporados en el TUPA de la entidad denunciada aprobado por 
Ordenanza Municipal 310-2014-MVES (y sus modificatorias), contravienen 
lo establecido los artículos 10.3 y 10.4 de la Ley 29090 y los artículos 33.3 y 
33.4. del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, constituyen barreras 
burocráticas ilegales, corresponde confirmar la Resolución 0530-2015/CEB-
INDECOPI en este extremo.  

 

III.6 Sobre la presunta infracción cometida por la Municipalidad 

 

90. En virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del literal d) del artículo 26 BIS del 
Decreto Ley 2586841, en un procedimiento iniciado de oficio, se podrán 
imponer sanciones cuando se verifique que la entidad denunciada ha 

                                                
40  Ver nota al pie 32.  
 

41   Ver nota al pie 1.  
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establecido plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que 
regulan el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos, estos 
hayan sido declarados como barreras burocráticas ilegales y su aplicación 
por parte de la entidad denunciada haya sido acreditada. 

 

91. Al haberse confirmado la Resolución Final 0530-2015/CEB-INDECOPI, en 
el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales el establecimiento de 
los plazos indicados en los cuadros 2 y 3 del punto 2.2 de la presente 
resolución, respecto de la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES (y sus 
modificatorias), en los cuales se establece un plazo de cincuenta (50) días 
hábiles para su tramitación, corresponde verificar su aplicación a efectos de 
determinar si se habría configurado una infracción sancionable en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868. 

 

92. Al respecto, de la revisión del Acta de Inspección de fecha 16 de septiembre 
de 2015 se aprecia que, en efecto, dicha municipalidad exigía los plazos 
consignados en su TUPA aprobado por Ordenanza Municipal                               
310-2014-MVES42, respecto de los procedimientos indicados en los Cuadros 
2 y 3 del punto 2.2 de la presente resolución, conforme se puede observar a 
continuación:  

 
ACTA DE INSPECCIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
“(...) 
2.  Se consultó al inspeccionado si la Municipalidad exige los requisitos, 

plazos y silencios administrativos para los procedimientos consignados 
en el TUPA publicado en el portal web institucional y/o Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE).  
El inspeccionado manifestó que:  
(i)  La Municipalidad exige los requisitos, plazos y silencios 

administrativos procedimientos consignados en el TUPA 
publicado en el portal web institucional (X).  

(ii)  La Municipalidad exige los requisitos, plazos y silencios 
administrativos procedimientos consignados en el TUPA 
publicado en el PSCE. (X).  

(...) 
3.  Se mostró al inspeccionado las impresiones del TUPA de la 

Municipalidad aprobado mediante Ordenanza 310-2014-MVES, 
publicado en el portal web institucional y/o PSCE. 

                                                
42  Cabe precisar que, tal y como se dispuso en el Artículo Sexto de la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES 

publicada el 28 de diciembre de 2014, el anexo 1 la referida ordenanza (la cual contiene un total de 118 
procedimientos y 22 servicios prestados en exclusividad por la Municipalidad, entre los cuales se encuentran los 
que son materia de cuestionamiento en el presente procedimiento) sería publicado en el PSCE y en su Portal 
Institucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 29091. Así, bajo tal consideración, mediante 
Razones de Secretaría Técnica de la Comisión de fechas 17 de diciembre de y 4 de diciembre de 2015, se 
verificó el contenido del TUPA de la Municipalidad publicado en dichas plataformas virtuales, dejándose 
constancia que dichos portales mostrarían el contenido del anexo 1 de la Ordenanza Municipal 310-2014-MVES.  
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4.  Se le consultó si para los siguientes procedimientos se exigían los 
requisitos, plazos, silencios administrativos, calificaciones y derechos 
de tramitación consignados en el TUPA mostrado por el Inspector: 
1.  Procedimiento denominado “Licencia de Habilitación Urbana 

Modalidad C (aprobación con evaluación previa del proyecto por 
revisores urbanos) 

2.  Procedimiento denominado “Licencia de Habilitación Urbana, 
Modalidad C (aprobación con evaluación previa del proyecto por 
la Comisión Técnica). 

3. Procedimiento denominado “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por 
la Comisión Técnica) 

(...) 
5.  El inspeccionado manifestó que para los procedimientos indicados en 

el numeral 4) del presente documento:  
(i) Si se exigen los requisitos, plazos, silencios, calificaciones y 

derechos de trámite consignados en el TUPA mostrado por el 
Inspector (x) 

(ii)  No se exigen los requisitos, plazos, silencios, calificaciones y 
derechos de trámite consignados en el TUPA mostrado por el 
Inspector (  )  

 (...)”  
(Subrayado agregado)  

 

93. Asimismo, es necesario precisar que dicha acta fue firmada por la Sub 
Gerente de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano, en señal de 
conformidad con el contenido de la misma, sin que exista constancia de 
alguna observación en dicha oportunidad.  

 

94. De acuerdo con lo expuesto, se corrobora que, a través del Acta de 
Inspección del 16 de septiembre de 2015, la Municipalidad aplicó las 
barreras burocráticas confirmadas como ilegales en la presente resolución e 
indicadas en los Cuadros 2 y 3 del punto 2.2 de la presente resolución.  

 

95. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI 
en el extremo que declaró la existencia de la infracción administrativa, 
tipificada en el numeral 4 del literal d) del artículo 26 BIS del Decreto Ley 
25868. 

 

96. Asimismo, toda vez que en apelación la Municipalidad no ha presentado 
argumentos que cuestionen la graduación de la sanción ascendente a seis 
punto treinta y cuatro (6.34) UIT, y esta se ha efectuado conforme a la Tabla 
de Graduación de Infracciones y Sanciones, corresponde confirmar la 
Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI en dicho extremo.  

 

III.7   Sobre los efectos y alcances de la presente resolución 
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97. Teniendo en cuenta que los extremos de los pronunciamientos de primera 
instancia en lo relativo a las barreras burocráticas contenidas en la 
Ordenanza Municipal 301-2011-MVES han sido confirmados por este 
colegiado, y considerando que dicha materialización atañe a una disposición 
municipal de carácter general (ordenanza), se confirma la Resolución                    
0530-2015/CEB-INDECOPI, en el extremo que dispuso que la Comisión 
remita los actuados a la Defensoría del Pueblo, a fin de que dicho 
organismo pueda interponer una demanda de inconstitucionalidad contra las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2744443. 

 

98. Del mismo modo, se confirma la Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI en 
el extremo que dispuso que, en caso se ratifique el pronunciamiento de 
primera instancia, se publique la resolución de Comisión en el diario oficial 
“El Peruano”44, a fin de que los ciudadanos, los agentes económicos y las 
entidades interesadas tomen conocimiento de la misma, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 2586845. 

 

IV.  RESOLUCIÓN DE LA SALA 

 

PRIMERO: declarar la sustracción de la materia en el procedimiento iniciado de 
oficio contra la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, respecto de las 
presuntas barreras burocráticas ilegales consistentes en los plazos de los 
procedimientos administrativos 17 y 18 denominados “Licencia de Habilitación 
Urbana Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la 
Comisión Técnica)” y “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad D (Aprobación 
con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)” respectivamente, 
incorporados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, en cuanto a la materialización de 
dichas barreras burocráticas en el Portal Institucional de la entidad.  
 

SEGUNDO: confirmar la 0530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de diciembre de                  
2015 en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la calificación del 
Procedimientos Administrativo 16 denominado “Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad C (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por Revisores 
Urbanos)”, incorporado en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador en cuanto a su materialización en la Ordenanza 310-2014-MVES del                
28 de octubre de 2014 (y sus modificatorias) y en el Portal Institucional de la 
entidad.  

                                                
43  Ver nota al pie 3. 
  
44  Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con la ley, el costo de dicha publicación deberá ser asumido por la 

Municipalidad. 
 
45  Ver nota al pie 5. 
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TERCERO: confirmar la Resolución 530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de 
diciembre de 2015, en los extremos que declaró barreras burocráticas ilegales los 
plazos de cincuenta (50) días hábiles establecidos para los procedimientos 
administrativos 17 y 18 denominados “Licencia de Habilitación Urbana Modalidad 
C (Aprobación con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica)” y 
“Licencia de Habilitación Urbana Modalidad D (Aprobación con Evaluación Previa 
del Proyecto por la Comisión Técnica)” respectivamente, incorporados en el 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, en cuanto a su 
materialización en la Ordenanza 310-2014-MVES del 28 de octubre de 2014 (y 
sus modificatorias).  
 

CUARTO: confirmar la 0530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de diciembre de                     
2015 en el extremo que dispuso la publicación del pronunciamiento final de la 
primera instancia, de conformidad con el literal c) del artículo 26 BIS del Decreto 
Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi.    
 

QUINTO: confirmar la 0530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de diciembre de                                     
2015 en el extremo que declaró que la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 
incurrió en la infracción administrativa tipificada en el numeral 4 del literal d) del 
artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi.    
 

SEXTO: confirmar la Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de diciembre 
de 2015 en el extremo que impuso a la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 
una multa ascendente a seis punto treinta y cuatro (6.34) Unidades Impositivas 
Tributarias.  
 

SÉPTIMO: confirmar la Resolución 0530-2015/CEB-INDECOPI del 4 de 
diciembre de 2015 en el extremo que dispuso acudir a la Defensoría del Pueblo 
para que dicha entidad interponga una demanda de inconstitucionalidad contra 
las barreras burocráticas declaradas ilegales y contenidas en una norma 
municipal de carácter general (ordenanza municipal), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 

Con la intervención de los señores vocales Sergio Alejandro León Martínez, 
José Luis Bonifaz Fernández, Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Julio 
Carlos Lozano Hernández.  
 

 

SERGIO ALEJANDRO LEÓN MARTÍNEZ 

Presidente 


