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PROCEDENCIA : COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 

DENUNCIANTE : PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO 

DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA1  
MATERIAS : BARRERAS BUROCRÁTICAS 

  LEGALIDAD 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 

GENERAL 

 

SUMILLA: se CONFIRMA la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de 
enero de 2016, en el extremo que declaró que los requisitos y las 
calificaciones de los procedimientos detallados en los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y                  
6 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, 
materializados en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Ventanilla aprobado 
mediante Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias), publicado en su 
Portal Institucional y en el Portal del Servicio al Ciudadano y Empresas, 
constituyen barreras burocráticas ilegales. 
 
La razón es que dichos requisitos y calificaciones contravienen las siguientes 
disposiciones: 
  
(i) Los artículos 2.2., 10.1 y 25 de la Ley 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y los artículos 47 y 50 del 
Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, toda vez que la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla exige el requisito “Copia del 
documento que acredite la declaratoria fábrica o de edificación con sus 
respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad 
o copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra o la 
Licencia de Obra o Construcción de la edificación existente” detallado en 
el cuadro 1 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución. Ello pese a que dicho requisito no ha sido contemplado para 
la obtención de la licencia para la construcción de cercos de más de                   
20 metros de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el 
régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad 
común, de acuerdo a la legislación de la materia, sujeto a la Modalidad A. 

  
(ii) El artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y artículo 2.2 de la Ley 29090, Ley de Regulación de 

                                                
1  R.U.C.20131369809 
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Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, en tanto la Municipalidad 
exige: 

 
1. Los requisitos “Formulario Único de Edificaciones (F.U.E)” y 

“Croquis de ubicación con referencia a la avenida o calle principal” 
detallados en el cuadro 2 del punto 2 de la parte considerativa de la 
presente resolución, no regulados en el artículo 5.2 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, para obtener el 
“Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios”. 

 
2. El requisito “Comprobante de pago por derecho de revisión, 

correspondiente a la especialidad de arquitectura” detallado en el 
cuadro 3 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución, no indicado en el artículo 28 de la Ley 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el 
artículo 64 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, para 
conseguir la “Conformidad de obra y declaratoria de edificación con 
variaciones para edificaciones con licencia modalidad C y D (para 
modificaciones <<no sustanciales>>y siempre que se cumpla con la 
normativa”. 

 
3. El requisito “Plano de Seguridad y evacuación amoblados en las 

Modalidades C y D cuando se requiere la intervención de delegados 
Ad Hoc del Indeci” detallado en el cuadro 4 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, no previsto en el artículo 
61.1 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, para la 
aprobación del “Anteproyecto en consulta – Para las modalidades 
A y B”. 

 
4. El requisito “Copia del documento que acredite el número de la 

licencia y/o del expediente” detallado en el cuadro 4 del punto 2 de 
la parte considerativa de la presente resolución, no establecido en 
el artículo 3 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, para 
tramitar el procedimiento denominado “Prórroga de la Licencia de 
edificación o de Habilitación Urbana”. 

 
(iii) La calificación de evaluación previa con silencio administrativo positivo 

y un plazo de cinco (5) días hábiles de los procedimientos descritos en 
el cuadro 6 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución, contraviene el artículo 10.3 de la Ley 29090, Ley de 
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Regulación de Habilitaciones Urbanas, el artículo 58 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación y el artículo 31 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los cuales disponen que dichos 
procedimientos son de aprobación automática.  

 
Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de 
enero de 2016, en el extremo que declaró que la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla incurrió en la infracción tipificada en el numeral 1) del literal d) del 
artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, y sancionó a dicha entidad con una 
multa ascendente a doce punto sesenta y nueve (12.69) Unidades Impositivas 
Tributarias. Ello dado que, como consecuencia de la Diligencia de Inspección 
realizada el 9 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. 
 
SANCIÓN: DOCE PUNTO SESENTA Y NUEVE (12.69) UNIDADES IMPOSITIVAS 
TRIBUTARIAS 
 
Lima, 18 de agosto de 2016 
 

I.     ANTECEDENTES 

 
1. El 9 de septiembre de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) llevó a cabo 
una diligencia de inspección en el local de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla (en adelante, la Municipalidad). En dicha oportunidad se levantó una 
Acta de Inspección en el que se constató que la entidad denunciada 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 que se indican a continuación, los cuales se encuentran 
consignados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza 34-2013/MDV-CDV y 
publicado en el Portal Institucional de la entidad y en el Portal de Servicio al 
Ciudadano y Empresa (PSCE): 
 

- Procedimiento 6.05 “Licencia de Edificación Modalidad A – Para 
construcción de cerco”. 
 

- Procedimiento 6.21 “Licencia de Edificación Modalidad C – Aprobación 
con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica – Para 
demoliciones totales de edificaciones”. 
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- Procedimiento 6.45 “Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación 
con variaciones – Para Edificaciones con licencia modalidades C y D 
(para modificaciones no sustanciales y siempre que se cumpla con la 
normativa)”. 

 
- Procedimiento 6.46 “Anteproyecto en consulta para las Modalidades                  

A y B”. 
 

- Procedimiento 6.50 “Prórroga de la Licencia de Edificación o de 
Habilitación Urbana”. 

 
- Procedimiento 6.87 “Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios”.  
 

2. Mediante Resolución 0564-2015/ST-CEB-INDECOPI del 17 de septiembre 
20152, la Secretaría Técnica de la Comisión inició un procedimiento de oficio 

contra la Municipalidad por la presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consignadas en los cuadros que se 
indican a continuación, los cuales se encuentran incorporados en el TUPA de 
la entidad denunciada aprobado mediante Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y 
modificatorias) publicado en el Portal Institucional y en el PSCE:  

 
Cuadro 1 

Denominación del procedimiento Requisito 

Licencia de Edificación – Modalidad A. Para 
construcción de cercos [de más de 20 ml (sic), 
siempre que el inmueble no se encuentre bajo 
el régimen de propiedad exclusiva y propiedad 
común]. 

(…) 
6.“Copia del documento que acredite la declaratoria 
de fábrica o de edificación con sus respectivos 
planos en caso no haya sido expedido por la 
municipalidad o copia del Certificado de 
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia o 
de Construcción de la edificación existente”. 

 

Cuadro 2 

Denominación del procedimiento Requisitos 

Certificado de Parámetros urbanísticos y 
edificatorios. 

1. “Formulario Único de Edificaciones. (F.U.E.)  
2. “Croquis de ubicación con referencia a la Avenida 
o Calle principal. 

 

Cuadro 3 

Denominación del procedimiento Requisito 

Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación con variaciones para Edificaciones 
con Licencia Modalidad C y D (Para 

(…) 
6. “Comprobante de pago por derecho de revisión, 
correspondiente a la especialidad de Arquitectura”.   

                                                
2  En la misma fecha, mediante Razón de Secretaría Técnica de la Comisión, se incorporó al Expediente: (i) el Acta de 

Inspección del 9 de septiembre de 2015 y sus anexos; (ii) copia de la Ordenanza 034-2013/MDV-CDV que aprueba 
el TUPA de la Municipalidad y del Acuerdo de Consejo 57-2014, publicados el 28 de junio de 2014; (iii) una impresión 
del TUPA publicado en el PSCE consignado como anexo del Acta; (iv) una impresión de pantalla del Portal 
Institucional de la Municipalidad, de los procedimientos materia de análisis, (v) el Oficio 0345-2015/INDECOPI-CEB; 
y (vi) el Oficio 1894/MDV-GLySM.  
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modificaciones “no sustanciales” y siempre que 
se cumplan con la normativa). 

 

 

Cuadro 4 

Denominación del procedimiento Requisito 

Anteproyecto en Consulta para las 
modalidades A y B. 

(…) 
4. “Plano de Seguridad y evacuación amoblados en 
las Modalidades C y D cuando se requiere la 
intervención de delegados Ad Hoc del Indeci”.  

 

Cuadro 5 

Denominación del procedimiento Requisito 

Prórroga de la Licencia de Edificación o de 
Habilitación Urbana. 

(…) 
2. “Copia del documento que acredite el número de 
la licencia y/o del expediente”.   

 

Cuadro 6 

 
Denominación del procedimiento 

Calificación  Plazo para 
resolver (en 
días hábiles) 

Evaluación Previa 

Positivo Negativo  

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - Para 
Vivienda Multifamiliar, Quinta o Condominios que incluyan 
vivienda multifamiliar (de más de 5 pisos y/o más 3,000 m2 
de área construida). 

x  5 días 

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones para fines de diferentes viviendas (a excepción 
de las previstas en la Modalidad D). 

x  5 días 

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones de Uso Mixto con vivienda. 

x  5 días 

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones que se desarrollen en bienes culturales 
(inmuebles previamente declarados). 

x  5 días 

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de 
diversión y salas de espectáculos (que individualmente o en 
conjunto cuenten con cuenten (sic) con un máximo de 30,000 
m2 de área construida).  

x  5 días 

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones para mercados (que cuenten con un máximo 
de 15,000 m2 de área construida).  

x  5 días 

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Locales para espectáculos deportivos (de hasta 20,000 
ocupantes).  

x  5 días 

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - todas 
las demás edificaciones no contempladas en las 
modalidades A, B y D.  

x  5 días 

Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - para 

x  5 días 
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demoliciones totales de edificaciones (de 5 o más pisos de 
altura o aquellas que requieran el uso de explosivos).  

 
3. Asimismo, a través de la Resolución 0564-2015/STCEB-INDECOPI, la primera 

instancia informó a la Municipalidad que de declararse barreras burocráticas 
ilegales los requisitos indicados en los cuadros 1 y 3 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, por exigir requisitos adicionales a los 
establecidos en los artículos 25 y 28 de la Ley 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas (en adelante, la Ley 29090) y de configurarse la 
aplicación del supuesto previsto en el numeral 1 del literal d) del artículo                        
26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi3 
(en adelante, el Decreto Ley 25868), se le podría imponer una multa de hasta 
veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT).  
 

4. El 30 de septiembre de 2015, la Municipalidad presentó su escrito de 
descargos señalando lo siguiente: 
 
(i) De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 y 90 de la Ley                            

27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, la Ley 27972), las 
municipalidades cuentan con facultades para otorgar licencias de 
edificaciones, dicho otorgamiento supone el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa especial.  
 

(ii) El requisito detallado en el cuadro 1 del punto 2 de la parte considerativa 
de la presente resolución, se considera en los casos de predios con 
edificaciones existentes cuyos linderos no se encuentran totalmente 
cercados (generalmente los frontales), siendo en estos casos el cerco 
una obra complementaria, cuya exigencia se sustenta en el literal g) del 

                                                
3  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: 
 

1.  Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en 
aquellas disposiciones legales que las sustituyan o complementen. 

(...) 
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 9 de septiembre de 2015). 
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artículo 3.2 de la Ley 29090 y los artículos 50.1, 50.6 y 47 literal f) del 
Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de 
Habilitaciones Urbanas y Licencias de Edificaciones (en adelante, el 
Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA). Sin perjuicio de lo cual, 
modificará su TUPA para incluir en la parte final del requisito en cuestión, 
lo siguiente: “en el caso de cercos como obra complementaria”.  

 
(iii) Se ha producido un error material en su TUPA respecto del requisito 

“Formulario Único de Edificaciones (F.U.E.)” detallado en el cuadro 2 del 
punto 2 de la parte considerativa presente resolución, pues lo correcto es 
que se hubiera consignado “Formulario Único de Trámite”, documento 
que el administrado puede completar (de forma voluntaria) si no cuenta 
con una solicitud o si esta se encuentra defectuosamente redactada. Bajo 
tal consideración, procederá a modificar su TUPA en cuanto al requisito 
en cuestión.  

 
(iv) El requisito “Croquis de ubicación con referencia a la avenida o calle 

principal” detallado en el cuadro 2 del punto 2 de la parte considerativa 
de la presente resolución, se sustenta en la aplicación analógica del 
artículo 5.1 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA y resulta relevante 
dadas las dificultades para identificar las direcciones declaradas por los 
administrados. Por ello, adecuará su TUPA para exigir dicho requisito de 
la siguiente forma: “Croquis de ubicación”.  

 
(v) El requisito detallado en el cuadro 3 del punto 2 de la parte considerativa 

de la presente resolución, se sustenta en lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 60.2 y literal f) del artículo 64.3.1. del Decreto Supremo                        
008-2013-VIVIENDA. Por tanto, mantendrá dicho requisito.  

 
(vi) Ha incurrido en un error material al incluir el requisito detallado en el 

cuadro 4 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución; 
por lo que, procederá a eliminarlo. En similar sentido eliminará el requisito 
detallado en el cuadro 5 del punto 2 de la parte considerativa de la 
presente resolución, y en su lugar, adecuará el requisito consignado en 
el numeral 1 del procedimiento denominado “Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios” de la siguiente forma “Solicitud firmada por 
el solicitante, acreditando el número de licencia y/o expediente”. 

 
(vii) La Comisión ha vulnerado su derecho de defensa y derecho al debido 

procedimiento al iniciar procedimiento administrativo de oficio en su 
contra respecto de los plazos de calificación que se señalan en el cuadro 
6 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución. Ello 
dado que, dicha presunta ilegalidad no fue materia de investigación en el 
Oficio 0345-2015/INDECOPI-CEB del 17 de agosto de 2015, mediante el 
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cual la Secretaría Técnica de la Comisión le requirió información sobre 
los procedimientos indicados en el punto 1 de la presente resolución, 
motivo por el cual no puede efectuar sus descargos respecto de dichas 
calificaciones.  

 
(viii) Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo antecedente, la calificación y el 

plazo de cinco (5) días hábiles que se ha establecido en los 
procedimientos detallados en el cuadro 6 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, se encuentran de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29090. Ello dado que, dicho artículo 
establece que el procedimiento será calificado de aprobación automática 
para el caso de la Modalidad A, más no la Modalidad C. Asimismo, dicho 
plazo se encuentra de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2 del 
Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, que señala que el cargo de 
presentación del Formulario Único de Edificaciones (FUE) y anexos, 
constituye una licencia temporal de edificación que autoriza el inicio de 
las obras preliminares.  

 
(ix) El plazo de cinco (5) días hábiles que se ha establecido en su TUPA 

respecto de los procedimientos indicados en el cuadro 6 del punto 2 de 
la parte considerativa de la presente resolución, se ha efectuado 
considerando la evaluación y otorgamiento de la licencia de edificación 
definitiva, más no la temporal que se otorga a la recepción de la solicitud 
de dichos procedimientos.  

 
(x) Mediante Decreto de Alcaldía 09-2015/MDV-ALC del 1 de septiembre de 

2015, adecuó su TUPA en relación a los requisitos que se exigen en los 
procedimientos detallados en los cuadros 1, 3 y 5 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, los cuales mantienen 
concordancia con lo estipulado en la normativa vigente.   

 
5. Mediante Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, la 

Comisión declaró barreras burocráticas ilegales los requisitos, calificaciones y 
plazos que la Municipalidad exige en los procedimientos detallados en los 
cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución, incorporados en su TUPA aprobado mediante Ordenanza                          
34-2013/MDV-CDV (y modificatorias), publicado en su Portal Institucional y en 
el PSCE. Asimismo, la primera instancia sancionó a la Municipalidad con una 
multa de doce punto sesenta y nueve (12.69) Unidades Impositivas Tributarias 
(en adelante, UIT), por haber infringido el numeral 1 del literal d) del artículo 
26 BIS del Decreto Ley 25868, como consecuencia de la aplicación de las 
barreras burocráticas ilegales consignadas en los cuadros 1 y 3 del punto 2 de 
la parte considerativa de la presente resolución. La referida decisión se 
sustentó en los siguientes fundamentos:  
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Evaluación de Legalidad 
 
(i) De acuerdo con lo establecido en los artículos 79, 90 y 92 de la Ley 

27972, las municipalidades provinciales y distritales se encuentran 
facultadas para normar y regular sobre el otorgamiento de autorizaciones 
en materia de edificaciones. Sin embargo, dichas competencias deben 
sujetarse a los límites que establezcan las leyes nacionales que regulan 
las actividades y funcionamiento del sector público, tal y como lo dispone 
el artículo VIII del Título Preliminar de la referida ley.  

 
(ii) De la revisión del marco normativo vigente, se aprecia que a través de la 

Ley 29090 y el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, se ha aprobado 
la regulación nacional de los procedimientos administrativos para la 
obtención de licencias de habilitación urbana y de edificación o 
construcción, cuyas disposiciones resultan de observancia obligatoria 
para todos los actores involucrados en este tipo de procedimientos, como 
es el caso de las Municipalidades. 

 
Sobre el requisito detallado en el cuadro 1  

 
(iii) Los requisitos que la Municipalidad exige a los administrados en relación 

a las Edificaciones en la Modalidad A, debe respetar lo dispuesto en los 
artículos 25 de la Ley 29090 y 50 del Decreto Supremo                                             
008-2013-VIVIENDA. No obstante, en el presente caso, la Municipalidad 
exige el requisito “Copia del documento que acredite la declaratoria de 
fábrica o de edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido 
expedido por la municipalidad o copia del Certificado de Conformidad de 
Obra de la Declaratoria de Edificación y/o Independización con sus 
respectivos planos inscritos en Registros Públicos”, el cual no se 
encuentra contemplado en las referidas normas. 

 
(iv) La Municipalidad señaló que el requisito en cuestión se sustenta en el 

literal g) del numeral 2 del artículo 3 de la Ley 29090 y los artículos                   
50.1, 50.6 y 47 literal f) del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA. No 
obstante, el supuesto de hecho establecido en el artículo 47 literal f) está 
previsto para los casos de ampliaciones, remodelaciones o demoliciones, 
más no para procedimientos destinados para la obtención de la licencia 
de edificación Modalidad A. Por ello, corresponde desestimar lo alegado 
por la Municipalidad en ese extremo. 

 
(v) En el mismo sentido, corresponde desestimar el argumento de la 

Municipalidad respecto de la observancia del artículo 50.6 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA, pues dicho artículo no contempla el 
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requisito detallado en el cuadro 1 del punto 2 de la parte considerativa de 
la presente resolución sino la obligación de los administrados de 
presentar: el plano de ubicación, los planos de las especialidades que 
correspondan y sus respectivas memorias descriptivas, para obtener una 
autorización para construcción de cercos en la modalidad A. 

  
(vi) Dado que la Municipalidad exige un requisito que no está previsto en la 

ley y su reglamento, contraviene el artículo 2.2 de la Ley 29090 que 
dispone que los requisitos establecidos en dicha ley son de aplicación 
nacional y el artículo 10.1 de la Ley 29090 que señala los requisitos que 
se pueden exigir en los procedimientos sujetos a la Modalidad A.  

 
(vii) En atención a lo antes señalado, el requisito materia de discusión 

constituye una barrera burocrática ilegal, por cuanto contraviene lo 
dispuesto en los artículos 2.2.,10.1 y 25 de la Ley 29090 y los artículos 
47 y 50 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA.  

 
Sobre el requisito detallado en el cuadro 2 

 
(viii) Si bien la Municipalidad está facultada para exigir requisitos para la 

obtención del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, su 
exigencia debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley 29090 y su reglamento. 
Bajo tal consideración, el artículo 14.2 de la Ley 29090 y el artículo             
5.2 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA establecen que, para este 
tipo de procedimiento, la entidad puede exigir: (i) una solicitud del 
administrado en la cual especifique los parámetros y condiciones 
técnicas de diseño del predio y los datos referidos a la ubicación, así 
como, (ii) el pago de la tasa municipal correspondiente.  
 

(ix) En el caso particular, la Municipalidad exige los requisitos “Formulario 
Único de Edificaciones (F.U.E.)” y “Croquis de Ubicación con referencia 
a la avenida o calle principal”, los cuales no se encuentran contemplados 
en el artículo 14.2 de la Ley 29090 y el artículo 5.2 del Decreto Supremo 
008-2013-VIVIENDA; por lo que, contravienen dichas normas, así como, 
el artículo VIII del Título Preliminar de la ley 27972 y el artículo 2.2. de la 
Ley 29090.  

 
(x) Pese a que la Municipalidad señaló que modificaría su TUPA para 

solicitar el requisito: (i) “Formulario Único de Trámite” que a su entender 
es el correcto, dicho requisito al igual que el requisito indicado en el 
cuadro 2 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, 
no se encuentra establecido en el artículo 5.2 del Decreto Supremo                  
008-2013-VIVIENDA; (ii) “Croquis de ubicación”, que a su entender es el 
correcto, dicho requisito tampoco ha sido contemplado en el Decreto 
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Supremo 008-2013-VIVIENDA, pues dicha norma no prescribe la 
presentación de un croquis sino la indicación de los datos de ubicación 
del inmueble.  

 
(xi) Si bien la Municipalidad alegó que la presentación del croquis se sustenta 

en conseguir la correcta ubicación del predio materia del procedimiento 
“Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios”, debido a que en 
ciertas circunstancias tiene dificultades para identificar las direcciones 
declaradas por los administrados, corresponde señalar que el artículo                    
39 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, la Ley 27444) señala que sólo serán incluidos como requisitos 
exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo, los 
indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente. Así, lo 
alegado por la Municipalidad tiene como finalidad superar el problema de 
identificar las direcciones declaradas en asentamientos humanos y 
grupos poblacionales en el distrito de Ventanilla, asunto que es ajeno al 
otorgamiento del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.  

 
(xii) En atención a lo antes señalado, el requisito materia de discusión 

constituye una barrera burocrática ilegal, por cuanto contraviene lo 
dispuesto en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27972, el 
artículo 2.2. de la Ley 29090 y el artículo 5.2. del Decreto Supremo                   
008-2013-VIVIENDA.  

 
Sobre el requisito detallado en el cuadro 3 

 
(xiii) Los requisitos que la Municipalidad exige a los administrados en relación 

al procedimiento denominado “Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación con variaciones – Para Edificaciones con Licencia 
Modalidades C y D”, debe respetar lo dispuesto en los artículos 28 de la 
Ley 29090 y 64 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA. No obstante, 
en el presente caso, la Municipalidad exige el requisito “Comprobante de 
pago por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de 
Arquitectura”, el cual no se encuentra contemplado en las referidas 
normas. 

 
(xiv) Dado que el requisito antes señalado no se encuentra consignado en el 

artículo 28 de la Ley 29090 y el artículo 64 del Decreto Supremo                          
008-2013-VIVIENDA, así como, tampoco en el artículo 2.2 de la Ley 
29090, constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
(xv) Si bien la Municipalidad manifestó que el requisito en cuestión se 

sustenta en lo dispuesto en el literal a) del numeral 60.2 y literal f) del 
artículo 64.3.1. del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, corresponde 
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desestimar dicho argumento, pues dichas normas han sido modificadas 
con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 014-2015-VIVIENDA. 
Sin perjuicio de ello, el artículo 60.2 del Decreto Supremo                                         
008-2013-VIVIENDA reguló supuestos de hecho distintos al 
procedimiento en cuestión y el artículo 64.3.1. literal f) del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA estableció como requisito a presentar la 
copia del comprobante de pago por derecho de revisión.   

 
(xvi) En atención a lo antes señalado, el requisito materia de discusión 

constituye una barrera burocrática ilegal, por cuanto contraviene lo 
dispuesto en los artículos 2.2. y 28 de la Ley 29090 y el artículo 64 del 
Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA.  

 
Sobre el requisito detallado en el cuadro 4 

 
(xvii) Si bien la Municipalidad tiene competencias para normar y regular el 

procedimiento denominado “Anteproyecto en Consulta para las 
modalidades A y B”, se encuentra limitada a exigir únicamente aquellos 
requisitos que las normas especiales le permiten.  

 
(xviii) En el presente caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 de 

la Ley 29090 y 61 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, el requisito 
“Planos de seguridad y evacuación amoblados en las Modalidades A y B 
cuando se requiera la intervención de los delegados Ad- Hoc del Indeci” 
no es exigible para la aprobación del Anteproyecto en Consulta en los 
procedimientos sujetos a la modalidad A y B, sino que dicha exigencia 
está prevista para aquellos procedimientos relacionados con las 
modalidades C y D.  

 
(xix) Si bien la Municipalidad ha señalado que procederá a retirar de su TUPA 

el requisito en cuestión, pues lo incluyó por un error material, hasta la 
fecha, no ha publicado norma alguna que elimine dicho requisito.  

 
(xx) En atención a lo antes señalado, el requisito materia de discusión 

constituye una barrera burocrática ilegal, por cuanto contraviene lo 
dispuesto en los artículos VIII y 90 de la Ley 27972, el artículo 2.2. de la 
Ley 29090 y el artículo 61 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA.  

 
Sobre el requisito detallado en el cuadro 5 

 
(xxi) Los artículos 7 y 11 de la Ley 29090 señalan que la licencia de edificación 

puede ser materia de prórroga. Asimismo, dichas normas establecen 
que, para tramitar una solicitud de prórroga, la entidad únicamente 
deberá considerar que: (i) la solicitud sea presentada dentro de los treinta 
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(30) días calendario anteriores al vencimiento de la licencia otorgada; (ii) 
sea sin costo adicional; y (iii) y se acredite el número de licencia y/o del 
expediente. En este último caso, la acreditación no supone la 
presentación de un documento sino la indicación del número de la 
licencia o del expediente.  

 
(xxii) Si bien la Municipalidad tiene competencias para normar y regular el 

procedimiento de prórroga de la licencia de edificación, se encuentra 
limitada a exigir únicamente aquellos requisitos que las normas 
especiales le permiten; por lo que, el requisito en cuestión deviene en 
ilegal, al contravenir el artículo 3 del Decreto Supremo                                            
008-2013-VIVIENDA. 

 
(xxiii) Pese a que la Municipalidad alegó que eliminaría el requisito en cuestión 

y, en su lugar, exigiría una “Solicitud firmada por el solicitante acreditando 
el número de licencia y/o expediente”, no ha publicado norma alguna que 
elimine dicho requisito. 

 
(xxiv) En atención a lo antes señalado, el requisito materia de discusión 

constituye una barrera burocrática ilegal, por cuanto contraviene lo 
dispuesto en los artículos VIII y 90 de la Ley 27972, el artículo 2.2. de la 
Ley 29090 y el artículo 3 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA.  

 
Sobre la calificación de evaluación previa consignada en los 
procedimientos detallados en el cuadro 6 

 
(xxv) Si bien la Municipalidad alegó que se vulneró sus derechos a la defensa 

y al debido procedimiento, pues la presunta ilegalidad de las 
calificaciones de los procedimientos detallados el cuadro 6 del punto                        
2 de la parte considerativa de la presente resolución, no le fue informada 
en el requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la Comisión 
a través del Oficio 0345-2015/INDECOPI-CEB, se debe precisar que, en 
el caso en particular, no se han vulnerado tales derechos por tal proceder. 
Ello dado que, el referido requerimiento de información se efectuó en el 
marco de una investigación previa al inicio del presente procedimiento y 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Decreto Legislativo 
807, motivo por el cual, corresponde desestimar lo alegado por la 
Municipalidad en ese extremo.   

 
(xxvi) El numeral 3 del artículo 10 de la Ley 29090, en concordancia con el 

artículo 58 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, disponen que la 
licencia de edificación en la modalidad C con evaluación previa del 
proyecto por revisores urbanos, está constituida por el cargo de 
presentación del expediente, esto es, les corresponde una calificación de 
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aprobación automática.  
 

(xxvii) En el presente caso, la Municipalidad ha calificado los procedimientos 
indicados en el cuadro 6 del punto 2 de la parte considerativa de la 
presente resolución como de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y con un plazo de cinco (5) días hábiles. Así, no 
ha cumplido con lo establecido en los artículos antes señalados, así 
como, tampoco con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 27444, por lo 
que dicho requisito constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
(xxviii) Si bien la Municipalidad alegó que el plazo que aplica para los 

procedimientos descritos en el cuadro 6 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, se efectúa para el otorgamiento 
de la licencia de edificación definitiva más no para la aprobación temporal 
que efectúa al momento que el administrado le presenta la solicitud, cabe 
señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA, a tales procedimientos les corresponde 
una aprobación automática. Siendo el caso que en dicho cuerpo 
normativo no se regula ningún supuesto referido al otorgamiento de una 
licencia temporal.  

 
(xxix) Finalmente, si bien la Municipalidad manifestó que se encuentra en 

proceso de evaluación y modificación de su TUPA, a la fecha de la 
emisión de la resolución, no ha publicado norma alguna que elimine o 
modifique los requisitos y plazos evaluados en el presente 
pronunciamiento. 

 
Infracción Administrativa y Graduación de la Sanción 

 
(xxx) De la Inspección realizada el 9 de septiembre de 2015, quedó 

evidenciado que la Municipalidad exige requisitos adicionales a los 
establecidos en los artículos 25 y 28 de la Ley 29090 para los 
procedimientos detallados en los cuadros 1 y 3 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, lo cual constituye una infracción 
conforme al supuesto previsto en el numeral 1 del literal d) del artículo          
26 BIS del Decreto Ley 25868.  

 

(xxxi) 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 requisitos 
adicionales a los señalados en la Ley 29090, califica como una infracción 
grave.  
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(xxxii) De acuerdo con lo establecido en la Tabla de Graduación, Infracciones y 
Sanciones, en el caso de infracciones graves el valor del daño base es 
de diez (10) UIT, el ponderador de gravedad es de uno (1), el alcance de 
la barrera considerando como agentes afectados al sector de 
construcción es de uno punto cincuenta (1.41) y la probabilidad de 
detección es de uno (1), conforme a los cuales el cálculo de la multa base 
es de catorce punto uno (14.1) 

 

(xxxiii) 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 doce punto sesenta y nueve (12.69) UIT.  
 

Efectos y alcances de la resolución: 
 

(xxxiv) Conforme con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 27444, 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. 

 

(xxxv) En el caso que su pronunciamiento sea declarado consentido o 
confirmado por la segunda instancia deberá ser publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 BIS del 
Decreto Ley 25868. 
 

6. El 20 de enero de 2016, la Municipalidad interpuso un recurso de apelación 
contra la Resolución 0005-2016/CEB-INDECOPI, reiterando los argumentos 
expuesto en sus descargos. Adicionalmente señaló lo siguiente:  
 
(i) El artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el artículo II de la Ley 

27972, disponen que las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local, que cuentan con autonomía política, 
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia.  

 
(ii) El literal f) del artículo 20 de la Ley 27972, establece que son atribuciones 

del alcalde, dictar decretos y resoluciones de alcaldía con sujeción a las 
leyes y ordenanzas. Asimismo, el artículo 39 de dicho cuerpo normativo 
establece que los Consejos Municipales ejercen funciones de gobierno 
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. 

 
(iii) El artículo 79 de la Ley 27972, establece que las municipalidades 

distritales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo 



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
 

RESOLUCIÓN 0429-2016/SDC-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE 0296-2015/CEB 
 

M-SDC-02/1A  
 

  16/55 

ejercen la función de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias, así como, realizar la fiscalización de habilitaciones urbanas, 
construcciones, remodelaciones o demoliciones de inmuebles y 
declaratorias de fábrica, entre otros.  

 
(iv) Los artículos 36 y 38 de la Ley 27444, establecen la legalidad de los 

procedimientos y la aprobación y difusión del TUPA respectivamente.  
 
(v) Bajo este contexto normativo, a través de la Ordenanza 019-2014-MDV 

ratificada por la Municipalidad Provincial del Callao mediante Acuerdo de 
Consejo 126-2014, se aprueban los procedimientos administrativos y los 
servicios prestados en exclusividad, que se inician a solicitud de los 
administrados ante la Municipalidad, así como, los requisitos y costos 
administrativos correspondientes, los que en anexo adjunto forma parte 
de la referida ordenanza y que se compendian y sistematizan en el 
referido dispositivo.  

 
(vi) La Comisión ha incurrido en una errónea interpretación de los 

procedimientos administrativos materia de cuestionamiento. Ello dado 
que, la primera instancia no consideró que exige el requisito descrito en 
el cuadro 1 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución, en el caso de cercos como obra complementaria. Asimismo, 
en relación a los requisitos detallados en los cuadros 2, 4 y 5 del punto            
2 de la parte considerativa presente resolución, la Comisión debió haber 
valorado que viene realizando las gestiones para corregir los errores 
materiales de dichos requisitos, tal y como lo informó a través del Oficio 
1894-2015/MDV-GLySM de fecha 31 de agosto de 2015.  

 
(vii) Considerando los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el 

debido procedimiento administrativo (Sentencia 4289-2004-AA/TC) y la 
motivación de los actos administrativos (Sentencia 2192-2004-AA/TC), la 
Comisión ha incurrido en una causal de nulidad en la emisión de la 
resolución impugnada. Ello dado que, ha señalado que el requisito 
indicado en el cuadro 3 del punto 2 de la parte considerativa de la 
presente resolución, constituye una barrera burocrática ilegal y ha 
impuesto una multa conforme a dicha ilegalidad, pese a que dicho 
requisito se encuentra previsto en el literal f) del artículo 64.3 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA.  

 
(viii) La Comisión no ha evaluado debidamente las calificaciones contenidas 

en el cuadro 6 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución; por lo que, deben ser revocadas. Ello considerando que: (i) el 
artículo 2.2 de la Ley 29090 señala que todos los procedimientos están 
sujetos al silencio administrativo positivo con excepción del 
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procedimiento de habilitación urbana de oficio; y (ii) la vigencia del 
artículo 58 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA (alegado por la 
Comisión para declarar la ilegalidad de dicha barrera burocrática), se 
encuentra condicionada a lo dispuesto en la Novena Disposición Final de 
la Ley 29090.  
 

7. Mediante Resolución 0046-2016/CEB-INDECOPI del 27 de enero de 2016, la 
Secretaría Técnica de la Comisión concedió el recurso de apelación 
presentado por la Municipalidad contra la Resolución 0005-2016/CEB-
INDECOPI, y dispuso que se eleven los actuados a la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala). 

 
III.   CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
8. En el presente caso corresponde a la Sala: 

 
(i) Evaluar si se ha producido un supuesto de sustracción de la materia de 

las barreras burocráticas declaradas ilegales por la Comisión en la 
Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI.  

 
(ii) De ser el caso, verificar si los requisitos y las calificaciones de los 

procedimientos descritos en los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del punto 2 de la 
parte considerativa de la presente resolución, materializados en el TUPA 
de la Municipalidad aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y 
modificatorias), publicado en el Portal Institucional y en el PSCE, 
constituyen barreras burocráticas ilegales.  

 
(iii) De ser el caso, analizar si se ha configurado la infracción prevista en el 

numeral 1 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  Cuestión previa: sobre la autonomía municipal  

 
9. En apelación, la Municipalidad alegó que cuenta con autonomía política, 

económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo II de la Ley 27972. Asimismo, refirió que ha emitido la Ordenanza                 
34-2013/MDV-CDV4 que aprueba su TUPA y la Ordenanza 19-2014/MDV5 que 

                                                
4  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2014.  
 
5  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2015.  
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modifica dicho TUPA en lo relativo a los procedimientos correspondientes a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, de conformidad con dichos dispositivos.   
 

10. Sobre el particular, si bien las municipalidades cuentan con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme con 
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”. 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 cuando su actuación tiene que 
enmarcarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley (…)”6. 

 
11. 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 obligatorio7. 

 
12. En atención a lo antes señalado, en reiterados pronunciamientos8, esta Sala 

ha señalado que el solo hecho que las municipalidades cuenten con 
autonomía política, económica y administrativa no implica que los actos que 
emitan 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.  

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

inconstitucionalidad seguido por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaraz contra el artículo 13.1 de la Ley 
29035. 
 

7  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. 

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

381-2015/SDC-INDECOPI del 10 de julio de 2015, la Resolución 674-2014/SDC-INDECOPI del 27 de agosto de                   
2014 y la Resolución 781-2014/SDC-INDECOPI del 4 de noviembre de 2014.  
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13. De este modo, considerando que en el presente caso no se cuestiona la 

facultad de la Municipalidad para emitir ordenanzas al amparo de lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 27972 sino que la entidad denunciada 
exija requisitos y calificaciones presuntamente ilegales, en virtud de la 
Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias), corresponde desestimar el 
cuestionamiento de la Municipalidad en este extremo. 

 
III.2. Sobre la presunta sustracción de la materia  

 
14. Mediante Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, la 

Comisión declaró barreras burocráticas ilegales los requisitos y calificaciones 
de los procedimientos detallados en los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del punto 2 de 
la parte considerativa de la presente resolución, las cuales se encuentran 
contenidas en el TUPA de la Municipalidad aprobado por la Ordenanza                        
34-2013/MDV-CDV (y modificatorias), publicado en el Portal Institucional de la 
entidad y en el PSCE.  
 

15. En apelación, la Municipalidad señaló que través del Oficio 1894-2015/MDV-
GLySM de fecha 31 de agosto de 2015, informó de las acciones que ha 
realizado para modificar su TUPA, pese a lo cual, mediante Resolución                    
005-2016/CEB-INDECOPI se ha declarado barreras burocráticas ilegales los 
requisitos y calificaciones de los procedimientos materia de cuestionamiento.   

 
16. El artículo 321 del Código Procesal Civil, norma aplicable de manera supletoria 

a los procedimientos administrativos9 establece que la sustracción de la 
materia es uno de los supuestos bajo los cuales se concluye anticipadamente 
un procedimiento sin declaración sobre el fondo. Esto implica una situación 
sobrevenida que conlleva a que la materia controvertida desaparezca y en tal 
sentido, carezca de objeto pronunciarse sobre el fondo10. 

 
17. 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. En tal sentido, para evaluar si 

                                                
9           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. 

 
10        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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ha operado este supuesto en un determinado caso, es necesario definir con 
precisión cuáles son las medidas investigadas y si las mismas han sido 
cuestionadas en abstracto o en concreto.  

 
18. En anteriores pronunciamientos11, la Sala ha precisado 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 Pública12 
que tiene efectos jurídicos individuales en el administrado. En ese sentido, se 
cuestiona la aplicación de aquella exigencia, requisito, prohibición y/o cobro al 
denunciante dadas sus características especiales.  

 
19. 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 a.m., 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.  

 
20. 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.  

 

                                                
11  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. 

 
12  LEY 27444. LEY DE 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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21. 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).  

 
22. Como ha sido señalado por la Sala en pronunciamientos anteriores13, 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. 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”. 

 
24. En el presente caso, de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo                         

1 del Decreto Legislativo 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi14, mediante Resolución 0564-2015/STCEB-INDECOPI del 17 de 
septiembre de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra la Municipalidad tal y como se muestra a 
continuación: 

 
RESOLUCIÓN 0564-2015/STCEB-INDECOPI DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
“(…) 
RESUELVE: Iniciar un procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, por la imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 

                                                
13  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. 
 
14  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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carentes de razonabilidad consignadas en los siguientes cuadros, incorporadas en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza 
34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) publicado en el Portal Institucional y en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: 
(…)” 
(Subrayado agregado) 

 
25. De la resolución antes transcrita, se puede concluir que las barreras 

burocráticas cuestionadas en el presente procedimiento se encuentran 
materializadas en el TUPA de la Municipalidad aprobado por la Ordenanza                  
34-2013/MDV-CDV (y modificatorias), publicado en el Portal Institucional de la 
entidad y en el PSCE, por lo que se trata de un cuestionamiento en abstracto.  
 

26. 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 el TUPA aprobado por la Ordenanza                                     
34-2013/MDV-CDV (y modificatorias), y publicado en el Portal Institucional de 
la Municipalidad y en el PSCE, ya sea por su modificación o derogación.  
 

27. Al respecto se debe tener en cuenta que el artículo 44 de la Ley                                   
27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales se 
encuentran obligadas a publicar las normas que emitan en el diario encargado 
de las publicaciones judiciales de su jurisdicción, rigiendo a partir del día 
siguiente salvo que la propia norma postergue su vigencia15. Bajo tal 
consideración, las modificaciones y derogaciones que la Municipalidad pudiera 
haber efectuado de la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV, debe cumplir con lo 
dispuesto en el referido artículo respecto de su publicación.  

 
28. Del Oficio 1894-2015/MDV-GLySM de fecha 31 de agosto de 201516, se puede 

advertir que la Municipalidad trasladó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
el Informe 81-2015-MDV-GPLP-EPL  de fecha 25 de agosto de 2015, mediante 
el cual el Jefe del Equipo de Planificación Local de la Municipalidad concluyó 

                                                
15  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales  
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores 
deben ser publicados: 
1.  En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 

Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2.  En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 

distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 

3.  En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe la 
autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 

4.  En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue su 
vigencia. 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o difusión. 
 

16  Véase las fojas 90 al 99 del Expediente.  
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que la propuesta presentada por la Sub Gerencia de Autorizaciones 
Municipales, consistente en: (i) la adecuación de los requisitos de los cuadros 
1 y 2; (ii) el mantenimiento del requisito del cuadro 3; y (iii) la eliminación los 
requisitos de los cuadros 4 y 5, guardaba concordancia con la normativa 
vigente, por lo que se debía continuar con el trámite de adecuación del TUPA 
de la Municipalidad.  

 
29. Sobre lo antes señalado es preciso indicar que, el hecho que la Municipalidad 

hubiera informado sobre sus intenciones de modificar la Ordenanza                              
34-2013/MDV-CDV, no constituye un supuesto de sustracción de la materia 
en el presente procedimiento, pues tal iniciativa no se ha concretado mediante 
la emisión de una norma (ordenanza o decreto de alcaldía) que hubiera 
modificado y/o eliminado efectivamente las barreras burocráticas materia de 
cuestionamiento en el presente caso. 

 
30. Sin perjuicio de lo antes señalado, de la revisión del expediente, se aprecia 

que la Municipalidad acompañó a sus descargos el Decreto de Alcaldía                        
09-2015/MDV-ALC de fecha 1 de septiembre de 2015, el cual tiene como 
sustento el Memorando 321-2015/MDV-GPLP17. De la revisión del referido 
decreto de alcaldía se evidencia que la Municipalidad aprobó modificaciones 
en relación a los procedimientos descritos en los cuadros 1, 2, 4 y 5 del punto 
2 de la parte considerativa de la presente resolución [en el mismo sentido de 
lo indicado en el Informe 81-2015-MDV-GPLP-EPL] y dispuso la publicación 
de dicha norma (y su anexo) en su Portal Institucional y en el PSCE.  

 
31. Sin embargo, en el caso en particular, la Municipalidad no ha acreditado la 

publicación de dicho Decreto de Alcaldía 09-2015/MDV-ALC. Por el contrario, 
de la revisión del portal web del diario oficial “El Peruano” se aprecia que esta 
norma aún no ha sido publicada y que todavía se consigna el TUPA de la 
Municipalidad aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV y modificado 
por la Ordenanza 19-2014/MDV.  

 

32. Por tanto, el Decreto de Alcaldía 09-2015/MDV-ALC no forma parte del 
ordenamiento jurídico. Ello, toda vez que la publicación de la ordenanza (en 
este caso, el diario oficial “El Peruano”) constituía un presupuesto necesario 
para que surta efectos jurídicos, conforme al artículo 44 de la Ley 27972.   

 

33. Adicionalmente, este Colegiado considera necesario precisar que de la 
revisión del Portal Institucional de la entidad denunciada y el PSCE18, los cuales 

                                                
17  A través del referido Memorándum la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto puso a conocimiento de la 

Gerencia Legal y Secretaría Municipal el Informe 81-2015-MDV-GPLP-EPL. 
 
18  Información incorporada al expediente mediante Razón de Secretaría de la Sala del 17 de agosto de 2016.  
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tienen carácter y valor oficial19, se observa que estos portales continúan 
recogiendo las barreras burocráticas cuestionadas conforme al TUPA 
aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV y modificado por la Ordenanza 
19-2014/MDV.  

 
34. En tal sentido, de acuerdo a lo expuesto, esta Sala considera que no 

corresponde declarar la sustracción de la materia en el presente 
procedimiento.  

 
III.3 Sobre las barreras burocráticas cuestionadas 

 
Marco Normativo 
 

35. En materia de habilitaciones urbanas y edificaciones, mediante Ley 2909020, 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-VIVIENDA21, se 
aprobó el reglamento que desarrolla los procedimientos administrativos 
dispuestos en la Ley 29090.  
 

36. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 2909022, constituye una 
obligación de las entidades de la Administración Pública (entre las cuales, se 

                                                
19  De acuerdo al artículo 5 de la Ley 29091 y el artículo 8 del Decreto Supremo 004-2008-PCM, la información del Portal 

Institucional y del PSCE de una entidad tiene carácter y valor oficial. 
 

LEY 29091. LEY QUE MODIFICA EL PÁRRAFO 38.3 DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL, Y ESTABLECE LA PUBLICACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGALES EN 
EL PORTAL DEL ESTADO PERUANO Y EN PORTALES INSTITUCIONALES 
Artículo 5.- Valor oficial de la información 
La información contenida en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales tiene carácter y valor oficial. 

 
DECRETO SUPREMO 004-2008-PCM.  REGLAMENTO DE LA LEY 29091 
Artículo 8.- Presunción de carácter oficial y validez 
La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE o 
en el Portal del Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen carácter y 
valor oficial.  
Por consiguiente, cada Entidad será responsable de la actualización y veracidad de la información que se encuentre 
publicada en los referidos portales electrónicos.  

 
20  Cabe precisar que, diversos artículos de este dispositivo han sido recientemente modificados por la Ley                               

30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” publicado el 2 de agosto de 2016.  

 
21  Cabe precisar que, diversos artículos de este dispositivo han sido recientemente modificados por el Decreto                      

009-2016-VIVIENDA publicado en el Diario Oficial “El Peruano” publicado el 23 de julio de 2016.  
 
22       LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES 

Artículo 40.- De la seguridad jurídica y eliminación de restricciones administrativas a las inversiones 
inmobiliarias  
Los procedimientos y trámites administrativos, que sigan las personas naturales o jurídicas, en edificaciones ante las 
autoridades competentes, deben otorgar certeza en cuanto al curso de las solicitudes, y tendrán como característica 
la simplicidad y la transparencia de todos los trámites y sus correspondientes requisitos. 
Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades de la Administración Pública, de cualquier 
naturaleza, ya sean dependientes del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, están obligados a aprobar 
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encuentran las municipalidades provinciales y distritales) la aprobación de 
normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar los procedimientos y 
trámites administrativos en materia de edificaciones y habilitaciones urbanas. 
Siendo el caso que, cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la 
referida ley, constituye una barrera de acceso al mercado.  

 
37. En el mismo sentido, el artículo 2.1 de la Ley 29090, establece que los 

procedimientos administrativos regulados en dicha disposición son únicos y de 
aplicación obligatoria a nivel nacional. Asimismo, el numeral 2.2 de dicha ley 
prescribe que los requisitos establecidos en la referida ley y en su reglamento 
se aplican a nivel nacional23 y que cualquier requerimiento o requisito adicional 
a lo previsto en los procedimientos de la presente ley y su reglamento 
constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
38. En ese sentido, de la revisión del marco normativo vigente, se aprecia que a 

través de la Ley 29090 y su reglamento (el Decreto Supremo                                  
008-2013-VIVIENDA), se ha aprobado la regulación nacional de los 
procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de 
habilitación urbana y de edificación o construcción, cuyas disposiciones 
resultan de observancia obligatoria para todos los actores involucrados en este 
tipo de procedimientos (entre los cuales se encuentra la entidad denunciada). 

 
Aplicación al presente caso 

 
Sobre el requisito detallado en el cuadro 1 
 

39. Mediante Resolución 0005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, la 
Comisión declaró barrera burocrática ilegal el requisito “Copia del documento 
que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación con sus respectivos 

                                                
normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar los procedimientos y trámites administrativos que se siguen 
ante la respectiva entidad. Cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la presente Ley, constituye una barrera 
de acceso al mercado. 
 

23       LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES 
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. 
Cualquier requerimiento o requisito adicional a lo previsto en los procedimientos de la presente Ley y su 
Reglamento, constituye una barrera burocrática ilegal, siendo aplicable lo establecido en el artículo 26 BIS del 
Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 

(…) 
(Numeral 2.2. modificado por la Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” publicada el 2 de agosto de 2016). 
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planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad o copia del 
Certificado de Conformidad de Obra de la Declaratoria de Edificación y/o 
Independización con sus respectivos planos inscritos en Registros Públicos” 
exigido en el procedimiento denominado “Licencia de Edificación – Modalidad 
A – Construcción de Cercos (de más de 20 ml (sic), siempre que el inmueble 
no se encuentre bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común)” 
materializado en el TUPA aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y 
modificatorias) y publicado en el Portal Institucional y en el PSCE. La Comisión 
sustentó su pronunciamiento considerando que, el referido requisito 
contraviene lo dispuesto en los artículos 2.2, 10.1 y 25 de la Ley 29090 y los 
artículos 47 y 50 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA.  
 

40. Al respecto, el artículo 10 de la Ley 2909024 dispone que, para obtener las 
licencias de edificación o habilitación urbana, existen cuatro (4) tipos de 
modalidades: Modalidad A, Modalidad B, Modalidad C y Modalidad D. 
Particularmente, para los procedimientos sujetos a la Modalidad A (tal y como 
se verifica en el presente caso), el artículo 10.1 de la referida ley señala que 
serán presentados ante la Municipalidad los requisitos establecidos en la 
referida ley y su reglamento.  

 

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

Artículo 10.- Modalidades de aprobación  
Para la obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación, existen cuatro (4) modalidades: 
1. Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales Para obtener las licencias reguladas por la 
presente Ley mediante esta modalidad, se requiere la presentación ante la municipalidad competente de los requisitos 
establecidos en la presente Ley y los demás que establezca el Reglamento. El cargo de ingreso constituye la licencia, 
previo pago del derecho correspondiente, y a partir de este momento se pueden iniciar las obras. Pueden acogerse 
a esta modalidad: 
a. La construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m² construidos, siempre que constituya la única edificación 
en el lote. 
b. La ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de construcción, declaratoria 
de fábrica o de edificación sin carga, y la sumatoria del área techada de ambas no supere los 200 m². 
c. La remodelación de una vivienda unifamiliar, siempre que no implique modificación estructural, cambio de uso y/o 
incremento de área techada.  
d. La construcción de cercos de más de 20 m de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen 
en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y propiedad común.  
e. La demolición total de edificaciones menores de tres (3) pisos de altura, que no cuenten con semisótanos y sótanos, 
siempre que no haga uso de explosivos.  
f. Las obras menores de ampliación y remodelación según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  
g. Las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así 
como los establecimientos de reclusión penal, los que deben ejecutarse con sujeción a los Planes de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 (…) 
2. Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad o con evaluación previa por los Revisores 
Urbanos 
(…) 
3. Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica o por los Revisores Urbanos 
(…) 
 4. Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica o por los Revisores Urbanos. 
 
(Artículo 10 modificado por la Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” publicada el 2 de agosto de 2016). 
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41. Siendo esto así, el artículo 25 de la Ley 2909025, establece los requisitos 
necesarios para solicitar una licencia de edificación y autorizar su ejecución en 
la Modalidad A, son los siguientes26: 

 
LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE 
EDIFICACIONES  
“Artículo 25.- Requisitos 
Los requisitos para solicitar una licencia de edificación y autorizar su ejecución, que 
conforman el expediente, son los siguientes: 
Para la Modalidad A: 
a.  Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso, 

por los profesionales responsables. 
b.  En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, 

debe acreditar la representación del titular. 
c.  En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder 

correspondiente del representante legal, con una vigencia no mayor de 30 
días desde su emisión en los RRPP.  

d.  Documentación técnica compuesta por plano de ubicación, planos de 
arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, 
debidamente sellados y firmados por los profesionales de cada especialidad; 
o puede optar por la adquisición de un proyecto del banco de proyectos de la 
municipalidad respectiva. Esta documentación debe ser presentada en 
original y una (1) copia. Para el caso de ampliaciones, modificaciones así 
como obras menores, solo deben presentar: plano de ubicación y arquitectura 
y la declaración jurada de habilitación profesional del arquitecto responsable 
del proyecto; o puede optar por la adquisición de un proyecto del banco de 
proyectos de la municipalidad. Esta documentación debe ser presentada en 
original y una (1) copia. En la demolición total de edificaciones menores a tres 
(3) pisos, siempre que no constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación o que no requiera el uso de explosivos, se debe presentar la 
Carta de Seguridad de obra firmada por un ingeniero civil, acompañando 
declaración jurada de habilitación profesional. e. Comprobante de pago de la 
licencia de edificación.  

En los casos de las obras de las edificaciones de carácter militar de las Fuerzas 
Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así como los 
establecimientos de reclusión penal, los que deberán ejecutarse con sujeción a los 
Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, solo presentarán lo 
señalado en los literales a y e que anteceden, así como el plano de ubicación y 
memoria descriptiva. 
(…)”.  

 

42. Por su parte, el artículo 50 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA27, 
establece los requisitos específicos para solicitar la Licencia de Edificación – 

                                                
25  Artículo 25 modificado por la Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y de Edificaciones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” publicada el 2 de agosto de 2016. 
 
26   Texto vigente de la citada norma al momento en que la Secretaría Técnica de la Comisión realizó la imputación de 

oficio. 
27 Artículo modificado por el Decreto Supremo 009-2016-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 23 de 

julio de 2016. 
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Modalidad A en lo referido a la construcción de cercos de una vivienda 
unifamiliar de más de 20 metros de longitud, tal y como se verifica a 
continuación: 
 

DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 
HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
“Artículo 50.- Requisitos y procedimientos para obtener Licencia de Edificación - 
Modalidad A: Aprobación Automática con firma de profesionales  
50.1 Para obtener una Licencia de Edificación en la Modalidad A, el administrado 

inicia el procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva, por 
duplicado, además de los documentos que se indican en el artículo 47, la 
documentación técnica compuesta por el plano de ubicación, los planos de 
arquitectura (planta, cortes y elevaciones), de estructuras, de instalaciones 
sanitarias y de instalaciones eléctricas.  

(…) 
50.6  Para la construcción de cercos de una vivienda unifamiliar de más de                  

20 metros de longitud, deberá presentarse como documentación técnica el 
plano de ubicación y los planos de las especialidades que correspondan y 
sus respectivas memorias descriptivas. 

(…)”. 
(Subrayado agregado) 

 

43. Finalmente, el artículo 47 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA28, 
establece los requisitos comunes que deberán presentar los administrados 
para dar trámite a sus respectivas licencias en materia de edificación, ya sean 
en la Modalidad A, B, C o D, como se aprecia a continuación: 
 

DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 
HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
“Artículo 47.- Requisitos comunes 
En todos los procedimientos regulados en el presente título, además de los 
requisitos especiales establecidos para cada caso, el administrado presenta:  
a)  FUE, por triplicado y debidamente suscritos.  
b)  En caso no sea el propietario del predio, la escritura pública que acredite el 

derecho a edificar.  
c)  Si es representante de una persona jurídica, vigencia de poder expedida por 

el Registro de Personas Jurídicas con una antigüedad no mayor a treinta (30) 
días calendario.  

d)  Declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto, 
señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la profesión.  

e)  Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, la copia del 
documento que acredita la declaratoria de fábrica o de edificación con sus 
respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en 
su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la 
Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente.  

                                                
28 Artículo modificado por el Decreto Supremo 009-2016-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 23 de 

julio de 2016. 
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f)  Para los casos de demoliciones, parciales o totales, cuya edificación no 
pueda acreditarse con la autorización respectiva, el plano de ubicación y 
localización así como el plano de planta de la edificación a demoler, 
diferenciando en el caso de demolición parcial, las áreas a demoler de las 
remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la Municipalidad respectiva 
considere.  

g)  En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya 
declaratoria de fábrica o de edificación se encuentra inscrita en el Registro de 
Predios, documento que acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o 
gravámenes; en su defecto, acreditar la autorización del titular de la carga o 
gravamen”. 

(Subrayado agregado) 

 
44. En atención a las normas antes señaladas, se puede concluir que la exigencia 

“Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación 
con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad 
o copia del Certificado de Conformidad de Obra de la Declaratoria de 
Edificación y/o Independización con sus respectivos planos inscritos en 
Registros Públicos” constituye un requisito común de los procedimientos 
administrativos para edificación, que se exige en el caso remodelaciones, 
ampliaciones o demoliciones.  
 

45. Asimismo, se aprecia que, obtener una Licencia de Edificación - Modalidad A 
para la construcción de cercos de una vivienda unifamiliar de más de veinte 
(20) metros de longitud, debe presentarse como requisitos especiales, la 
documentación técnica que comprende el plano de ubicación y los planos de 
las especialidades que correspondan y sus respectivas memorias descriptivas. 

 
46. En el caso en particular, la Municipalidad exige, en el procedimiento que se 

detalla a continuación, el siguiente requisito: 
 

Denominación del procedimiento Requisito 

6.05 Licencia de Edificación – Modalidad A. 
Para construcción de cercos [de más de 20 ml 
(sic), siempre que el inmueble no se encuentre 
bajo el régimen de propiedad exclusiva y 
propiedad común]. 

(…) 
6.“Copia del documento que acredite la declaratoria 
de fábrica o de edificación con sus respectivos 
planos en caso no haya sido expedido por la 
municipalidad o copia del Certificado de 
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia o 
de Construcción de la edificación existente”. 

 
47. En apelación, la Municipalidad señaló que la Comisión había incurrido en un 

error al declarar barrera burocrática ilegal el requisito antes señalado. Ello 
dado que, sólo exige este requisito en el caso de cercos como obra 
complementaria, de acuerdo con lo establecido en el literal g) del numeral 2 
del artículo 3 de la Ley 2909029 y los artículos 50.1, 50.6 y 47 literal f) del 

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

Artículo 3.- Definiciones 
Para los fines de la presente Ley, entiéndase por: 
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Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA. Asimismo, indicó que realizaría dicha 
precisión en la parte final del referido requisito.  
 

48. Tal y como se desarrolló en el acápite III.2 de la presente resolución, la 
precisión que la Municipalidad señaló que realizaría respecto del requisito 
indicado en el cuadro 1 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución, no se encuentra incorporada en el TUPA de la Municipalidad 
aprobado mediante Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) 
publicado en su Portal Institucional y en el PSCE30, consecuencia de lo cual no 
forma parte del ordenamiento jurídico.  
 

49. En el mismo sentido, los artículos 50.1 y 50.6 del Decreto Supremo                                 
008-2013-VIVIENDA sólo exigen como requisitos especiales para obtener una 
licencia de edificación modalidad A, para construcción de cercos, los 
siguientes: el plano de ubicación del inmueble y los planos de las 
especialidades que correspondan, así como, sus respectivas memorias 
descriptivas, mas no el requisito indicado en el cuadro 1 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 

50. Sin perjuicio de lo antes señalado, es preciso indicar que si bien el artículo                      
47 literal f) del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, establece que se puede 
exigir una “Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de 
edificación con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la 
municipalidad o copia del Certificado de Conformidad de Obra de la 
Declaratoria de Edificación y/o Independización con sus respectivos planos 
inscritos en Registros Públicos” como requisito común para todos los 
procedimientos de licencias de edificación, dicho requisito se exige en el caso 
de una remodelación, ampliación o demolición, precisión que no se encuentra 
contemplada en el TUPA de la Municipalidad.  

 
51. Siendo esto así, la exigencia del requisito consignado en el cuadro 2 del punto 

2 de la parte considerativa de la presente resolución, para todos los casos, aun 

                                                
2. Edificación 
Resultado de construir una obra sobre un predio, que cuente como mínimo con proyecto de habilitación urbana 
aprobado; y, cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones 
fijas y complementarias adscritas a ella. 
Para efectos de la presente Ley, se considerarán las siguientes obras de edificación: 
g. Cerco: Obra que comprende exclusivamente la construcción de muros perimétricos en un terreno y vanos de acceso 
siempre que lo permita la municipalidad. 

 
(Artículo 3 modificado por la Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” publicada el 2 de agosto de 2016). 

 
30  Tal y como se puede apreciar en las siguientes páginas web: 

http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.
pdf  y 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=
65833&tipoId=1 (visualizadas el 17 de agosto de 2016). 

   

http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.pdf
http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.pdf
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=65833&tipoId=1
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=65833&tipoId=1
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cuando no constituyan una remodelación, ampliación o demolición, constituye 
una barrera burocrática ilegal.  

 
52. En atención a lo antes señalado, corresponde confirmar la Resolución                         

005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, en el extremo que declaró 
que el requisito detallado en el cuadro 2 del punto 2 de la parte considerativa 
de la presente resolución, materializado en el TUPA aprobado por la 
Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado en el Portal 
Institucional y PSCE, constituye una barrera burocrática ilegal, debido a que 
constituye un requisito adicional a lo dispuesto en los artículos 2.2, 10.1 y                 
25 de la Ley 29090, y los artículos 47 y 50 del Decreto Supremo                                  
008-2013-VIVIENDA.  

 
Sobre los requisitos detallados en el cuadro 2 

 
53. Mediante Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, la 

Comisión declaró barrera burocrática ilegal los requisitos descritos en el 
cuadro 2 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, 
materializados en el TUPA aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y 
modificatorias) y publicado en el Portal Institucional y en el PSCE. Ello bajo la 
consideración que los referidos requisitos contravienen lo dispuesto en el 
artículo VIII de la Ley 27972, el artículo 2.2. de la Ley 29090 y el artículo                       
5.2 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA.  
 

54. El numeral 2 del artículo 14 de la Ley 2909031, señala qué se entiende por 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, así como los aspectos 
que contiene dicho documento. Por su parte, el numeral 5.2 del artículo 5 del 

                                                
31 LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES 
 Artículo 14.- Información o documentos previos 
 (…) 
 2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades distritales 

y provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus respectivas 
jurisdicciones, donde se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de edificación sobre un predio 
urbano, y deberá contener los siguientes aspectos:  

 a. Zonificación. 
 b. Alineamiento de fachada. 
 c. Usos de los suelos permisibles y compatibles. 
 d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación. 
 e. Porcentaje mínimo de área libre. 
 f. Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. 
 g. Retiros. 
 h. Área de lote normativo. 
 i. Densidad neta expresada en habitantes por hectárea. 
 j. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 
 k. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. 
 l. Fecha de emisión. 
 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios deberá emitirse en un plazo máximo de cinco (5) días útiles 

y tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses. 
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Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, establece los requisitos para tramitar 
la solicitud respectiva, como se verifica a continuación: 

 
DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 
HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
“Artículo 5.- De los parámetros para habilitaciones urbanas y edificaciones 
(…) 
5.2 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento 
emitido por las Municipalidades en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles y 
con una vigencia de treinta y seis (36) meses, a solicitud del administrado y previo 
pago de la tasa municipal correspondiente, en el cual se especificarán los 
parámetros y condiciones técnicas de diseño para el predio, de acuerdo a la 
normativa urbanística y edificatoria vigente al momento de su expedición; al cual se 
sujeta el proceso de edificación. 
En la solicitud se debe indicar los datos referidos a la ubicación del predio objeto de 
la solicitud. 
(...)”. 
(Subrayado agregado) 

 
55. De la citada norma se desprende que para el procedimiento de “Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios” únicamente es necesaria la 
presentación de una solicitud del administrado en la cual se especifiquen los 
parámetros y condiciones técnicas de diseño de predio y los datos referidos a 
la ubicación, así como el pago de la tasa municipal, sin que tal disposición 
señale que los administrados deban presentar algún documento adicional 
conjuntamente con la mencionada solicitud.  
 

56. En el presente caso, se ha verificado que la Municipalidad exige los requisitos 
“Formulario Único de Edificaciones. (F.U.E.)” y “Croquis de ubicación con 
referencia a la Avenida o Calle principal” para el procedimiento “Certificado de 
Parámetros urbanísticos y edificatorios” materializado en el TUPA aprobado 
por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado en el 
Portal Institucional y en el PSCE, pese a dicho requisito no se encuentra 
establecido en las normas antes señaladas: 

 
Denominación del procedimiento Requisitos 

6.87. Certificado de Parámetros urbanísticos y 
edificatorios. 

1. “Formulario Único de Edificaciones. (F.U.E.)” 
2. “Croquis de ubicación con referencia a la Avenida 
o Calle principal”. 

 
57. Respecto al requisito “Formulario Único de Edificación (F.U.E)” debidamente 

suscrito”, se debe indicar que el FUE es el Formulario Único de Edificaciones, 
aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el 
cual se formalizan los procedimientos y actos administrativos relacionados con 
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la autorización de ejecución de proyectos de edificación y su posterior 
conformidad32.  
 

58. Siendo así, resulta pertinente resaltar que de conformidad con el artículo                      
14 de la Ley 29090, el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
no otorga ninguna autorización para ejecutar un proyecto, sino que es un 
documento a través del cual la Municipalidad informa al administrado las 
condiciones técnicas relevantes sobre las cuales podrá ejecutar su proyecto 
de edificación. Por tanto, la exigencia del FUE para la obtención del certificado 
antes señalado no resulta acorde con la normativa citada. 

 
59. A mayor abundamiento, corresponde indicar que el FUE implica determinados 

elementos adicionales, tales como que dicho documento debe estar suscrito 
por el propietario o por el solicitante acreditado y los profesionales 
responsables del proyecto; formalidades que no se encuentran establecidas 
para la solicitud del referido Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios, de conformidad con la normativa vigente antes señalada. 

 
60. Con relación a la exigencia de presentar un “Croquis de ubicación con 

referencia a la avenida o calle principal”, se observa que dicho requisito no 
está contemplado en el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, toda vez que 
tal norma no contempla la presentación de un croquis, sino que simplemente 
hace referencia a la indicación de los datos donde se encuentra ubicado el 
inmueble, como por ejemplo la dirección correspondiente, por lo que el referido 
requisito también excede lo contemplado en la normativa vigente.  

 
61. Finalmente, si bien en apelación la Municipalidad señaló que la Comisión no 

había considerado que eliminaría el “Formulario Único de Edificación (F.U.E)” 
y que modificaría el requisito “Croquis de ubicación con referencia a la avenida 
o calle principal”, tal y como se explicó en el acápite III.2 de la presente 
resolución, tales reformas de su TUPA no se han concretado, motivo por el 
cual se debe desestimar dicho argumento de la entidad denunciada.  

 
62. En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución                                                  

005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, en el extremo que declaró 
barrera burocrática ilegal los requisitos descritos en el cuadro 2 del punto 2 de 
la parte considerativa de la presente resolución, materializados en el TUPA 

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

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN. 
Artículo 43.- Formulario único de Edificaciones 
43.1 Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus anexos, es el documento aprobado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, de libre reproducción mediante el cual se formalizan los procedimientos y actos 
administrativos relacionados con la autorización de ejecución de proyectos de edificación y posterior conformidad 
de los mismos; el formulario tiene mérito de inscripción registral. 

43.2 El FUE deberá ser suscrito por el propietario o por el solicitante acreditado y los profesionales responsables del 
proyecto. Tiene carácter de declaración jurada respecto a la información y documentos que se presentan. 
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aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias), y publicado 
en el Portal Institucional y PSCE, por contravenir lo dispuesto en el artículo VIII 
de la Ley 27972, el artículo 2.2. de la Ley 29090 y el artículo 5.2 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA.  

 
Sobre el requisito detallado en el cuadro 3 

 
63. Mediante Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, la 

Comisión declaró barrera burocrática ilegal el requisito detallado en el cuadro 
3 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, materializado 
en el TUPA aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) 
y publicado en el Portal Institucional y en el PSCE. Ello bajo la consideración 
de que el referido requisito contraviene lo dispuesto en los artículos 2.2. y                      
28 de la Ley 29090, y el artículo 64.4 del Decreto Supremo                                             
008-2013-VIVIENDA. 
 

64. En apelación, la Municipalidad señaló que, considerando los pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional sobre el debido procedimiento administrativo 
(Sentencia 4289-2004-AA/TC) y la motivación de los actos administrativos 
(Sentencia 2192-2004-AA/TC), la Comisión ha incurrido en una causal de 
nulidad en la emisión de la resolución impugnada, pues en ésta consideró que 
el requisito indicado en el cuadro 3 del punto 2 de la parte considerativa de la 
presente resolución, constituye una barrera burocrática ilegal, pese a que 
dicho requisito se encuentra previsto en el literal f) del artículo 64.3 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA.  

 
65. El numeral 2 del artículo 10 de la Ley 27444, establece que el acto 

administrativo que contenga un defecto u omisión de alguno de sus requisitos 
de validez será nulo33. 

 
66. El artículo 3 numeral 5 de la Ley 27444 establece que el procedimiento regular 

es uno de los requisitos de validez del acto administrativo. Dicho requisito 
supone que antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación34. 

                                                
33  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 10. Causales de nulidad. - 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
(…) 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
(...). 

 
34  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
      Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

…) 
      5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 

procedimiento administrativo previsto para su generación. 
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67. Respecto al debido procedimiento, el numeral 1.2. del Artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley 2744435, señala que los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.  

 
68. Dado que el debido procedimiento comprende una serie de derechos que 

forman parte de un estándar mínimo de garantía para los administrados, tales 
como el derecho de defensa, el derecho a ser notificado, el derecho a probar 
y el derecho a recibir una resolución motivada en derecho, la vulneración a 
cualquiera de estos derechos constituye un vicio de nulidad del acto 
administrativo, al no seguir el procedimiento regular según lo establecido en la 
norma antes citada.  

 
69. De la revisión de la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI, este colegiado 

observa que la Comisión se pronunció sobre la materia controvertida de 
manera expresa, recogiendo los argumentos de defensa de la Municipalidad 
sobre el requisito descrito el cuadro 3 del punto 2 de la parte considerativa de 
la presente resolución y analizando dichos argumentos, tal y como se muestra 
a continuación:  

 
RESOLUCIÓN 005-2016/CEB-INDECOPI DEL 7 DE ENERO DE 2016 
“(…) 
61.  La Municipalidad manifestó que el requisito indicado en el cuadro N° 3 se 

sustenta en el literal a) del numeral 60.2) del artículo 60° y en el literal f) del 
numeral 64.3.1) del artículo 64° del Reglamento, por lo que se deberá 
mantener el requisito mencionado.  

62.  Al respecto, lo alegado por la Municipalidad deberá ser desestimado por las 
siguientes razones:  
-  La base normativa indicada por la Municipalidad, actualmente ha sido 

modificada por el Decreto Supremo N° 014-2015-VIVIENDA.  
-  El literal a) del numeral 60.2) del artículo 60° del Reglamento reguló los 

supuestos de hecho para la modificación de proyectos y/o licencia de 
edificación distinto a los procedimientos destinados para obtener la 
conformidad de obra y declaratoria de edificación materia de la 
presente evaluación y el literal f) del numeral 64.3.1) del artículo 64° del 

                                                
 
35  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 

 



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
 

RESOLUCIÓN 0429-2016/SDC-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE 0296-2015/CEB 
 

M-SDC-02/1A  
 

  36/55 

Reglamento, si bien reguló lo referido para obtener la conformidad de 
obra y declaratoria de edificación en las modalidades C y D, estableció 
como requisito la presentación de la copia del comprobante de pago 
por derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de 
arquitectura.  

(…)” 

 

70. De los extremos de la resolución apelada antes transcritos, se aprecia que la 
primera instancia expresamente se pronunció sobre el argumento de defensa 
sostenido por la Municipalidad en sus descargos, referido a la aplicación del 
literal f) del artículo 64.3.1 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA para 
sustentarse la legalidad del requisito indicado en el cuadro 3 del punto 2 de la 
parte considerativa de la presente resolución.   
 

71. Así, la Comisión señaló que el artículo antes referido fue modificado por el 
Decreto Supremo 014-2015-VIVIENDA36 y que, además, éste no establecía la 
obligación de los administrados de presentar el comprobante de pago por 
derecho de revisión, correspondiente a la especialidad de arquitectura sino 
copia de dicho comprobante. 
 

72. Siendo esto así, se aprecia que la Comisión sí motivo su resolución 
expresando las razones por las cuales consideró que no correspondía declarar 
que el requisito indicado en el cuadro 3 del punto 2 de la parte considerativa 
de la presente resolución, materializado en el TUPA aprobado por la 
Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado en el Portal 
Institucional y en el PSCE, era legal; por lo que, dicho pronunciamiento no 
incurrió en un vicio de nulidad por falta de motivación. 

 
73. De otro lado, en apelación, la Municipalidad sostuvo que se debía declarar la 

nulidad de la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI por presunta afectación al 
debido procedimiento sobre la base de una discrepancia con los fundamentos 
expuestos por la Comisión, conforme a los cuales no se habría realizado el 
análisis del literal f) del artículo 64.3.1 del Decreto Supremo                                                    
008-2013-VIVIENDA. Así, considerando que dicho análisis si se realizó y que 
tal argumento no califica como un vicio de nulidad de la resolución de primera 
instancia, al tratarse de una distinta interpretación de los hechos y de las 
normas aplicables, corresponde desestimar lo alegado por la entidad 
denunciada.  

 
74. En atención a lo expuesto, no habiéndose verificado un supuesto de 

vulneración al debido procedimiento y/o de la falta de motivación de la 
Resolución 0005-2016/CEB-INDECOPI, a continuación, este Colegiado 

                                                
36  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de agosto de 2015.  
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realizará el análisis de legalidad del requisito descrito en el cuadro 3 del punto 
2 de la parte considerativa de la presente resolución.  
 

75. Al respecto, el artículo 28 de la Ley 2909037 establece que, para los 
procedimientos de conformidad de obra para las modalidades de B, C y D, se 
exigen los siguientes requisitos:  

 
LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y 
EDIFICACIONES  
“Artículo 28.- Conformidad de obra 
Una vez concluidas las obras de edificación, quien las realice efectúa una 
descripción de las condiciones técnicas y características de la obra ejecutada, la 
cual se denomina declaratoria de edificación. Este documento, acompañado con 
los planos o gráficos correspondientes, motiva la solicitud de conformidad de las 
mismas, para lo cual se debe presentar, ante la municipalidad que otorgó la licencia 
de edificación, los siguientes documentos en original y copia, según sea el caso:  
(…) 
Para las Modalidades B, C y D: 
a.  Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y el número de 

expediente asignado, es decir, la licencia de edificación.  
b.  En el caso de que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a 

quien inició el procedimiento de edificación, debe presentar los documentos 
señalados en los incisos b. o c. del artículo 16, según corresponda.  

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

d.  Planos de replanteo en obra de los planos de arquitectura, en original y dos 
(2) copias impresas más una (1) copia digital.  

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

f.  Comprobante de pago por derechos de conformidad de obras.  
Todos los requisitos antes enumerados tienen la condición de declaración jurada 
de las personas que los suscriben; por tanto, el funcionario municipal que los recibe 
solo se limita a verificar, en el acto de presentación, que los documentos coincidan 
con los antes señalados. 
(…)” 
(Subrayado agregado) 

 
76. En similares términos el artículo 64.438 del Decreto Supremo                                              

008-2013-VIVIENDA establece como requisitos especiales para solicitar la 
conformidad de obra y declaración de edificación con variaciones para las 
modalidades C y D, los siguientes:  
 

                                                
37  El Artículo 28 fue modificado por la Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” publicado el 2 de agosto de 2016. 
 
38  El artículo 64.4 fue modificado por el Decreto Supremo 009-2016-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” 

el 23 de julio de 2016. 
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DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 
HABILITACIONES URBANAS Y LICENCIAS DE EDIFICACIONES  
“Artículo 64.- Requisitos y procedimiento para otorgar la Conformidad de Obra y la 
Declaratoria de Edificación con variaciones 
La Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación con variaciones procede 
solo en los casos que las modificaciones efectuadas se consideren no sustanciales, 
según lo previsto en el literal a) del numeral 60.2.1 del artículo 60 y, siempre que 
éstas cumplan con las normas vigentes a la fecha de la obtención de la licencia, o 
a la fecha de la presentación de la solicitud de la Conformidad de Obra y la 
Declaratoria de Edificación con variaciones, según le sea más favorable. Este 
procedimiento no es aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 
(…) 
64.4 Requisitos para las Modalidades C y D Para las obras contempladas en las 
Modalidades C y D, se acredita el cumplimiento de los requisitos con la presentación 
de: 
a)  La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, 

debidamente suscrita y por triplicado.  
b)  Los requisitos señalados en los literales b) y c) del artículo 47, en caso que el 

titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la 
Licencia de Edificación.  

c)  Los planos de replanteo por triplicado: Planos de ubicación y de arquitectura 
(plantas, cortes y elevaciones) y planos de seguridad, cuando las variaciones 
realizadas involucren la modificación del proyecto de seguridad aprobado, 
debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable o el 
profesional en arquitectura o ingeniería designado por el administrado como 
profesional constatador de obra.  

d)  La carta que acredita la autorización del proyectista original para realizar las 
modificaciones, en caso éste no sea el responsable ni el constatador de obra.  

e)  La declaración jurada de habilidad del profesional responsable o del 
constatador de obra. 

f)  Las copias de los comprobantes de pago por derecho de revisión, 
correspondientes a la especialidad de Arquitectura y, de ser el caso, al 
CENEPRED.  

g)  El documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el 
administrado no cuente con documento que registre la fecha de ejecución de 
la obra, éste puede suscribir y presentar una declaración jurada en la que 
indique dicha fecha.  

(…)”. 
(Subrayado agregado) 

 
77. En el presente caso, la Municipalidad exige el siguiente requisito en el 

procedimiento denominado “Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación con variaciones para edificaciones con licencia modalidad C y D 
(para modificaciones <<no sustanciales>> y siempre que se cumpla con la 
normativa)”, materializado en el TUPA aprobado por la Ordenanza                                   
34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado en el Portal Institucional y en 
el PSCE:  
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Denominación del procedimiento Requisito 

6.45. Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación con variaciones para Edificaciones 
con Licencia Modalidad C y D (Para 
modificaciones “no sustanciales” y siempre que 
se cumplan con la normativa). 

(…) 
6. “Comprobante de pago por derecho de revisión, 
correspondiente a la especialidad de Arquitectura”.   
 

 
78. De la revisión de los artículos 28 de la Ley 29090 y 64.4 del Decreto Supremo 

008-2013-VIVIENDA que regulan el procedimiento de conformidad de obra y 
declaratoria de edificación con variaciones para las modalidades C y D, se 
advierte que el requisito antes señalado no se encuentra establecido en dichos 
artículos. Por el contrario, respecto a la acreditación del pago de tasas, en 
dicha normativa se ha establecido la obligación del administrado de presentar: 
(i) el comprobante de pagos por derechos de conformidad de obra; y, (ii) la 
copia del comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a la 
especialidad de arquitectura respectivamente. Por lo que, debe desestimarse 
lo alegado por la denunciada 
    

79. En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución                                        
005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, en el extremo que declaró 
barrera burocrática ilegal el requisito descrito en el cuadro 3 del punto 2 de la 
parte considerativa de la presente resolución, materializado en el TUPA 
aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado 
Portal Institucional y PSCE, por contravenir los artículos 2.2. y, 28 de la Ley 
29090 y el artículo 64.4 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA. 

 
Sobre el requisito descrito en el cuadro 4 

 
80. Mediante Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, la 

Comisión declaró barrera burocrática ilegal el requisito detallado en el cuadro 
4 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, materializado 
en el TUPA aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) 
y publicado en el Portal Institucional y en el PSCE. Ello bajo la consideración 
que el referido requisito contraviene lo dispuesto en el artículo 61.1 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA, así como, los artículos VIII y 90 de la Ley 
27972 y el artículo 2.2. de la Ley 29090.  
 

81. Al respecto, el artículo 9039 de la Ley 27972 señala que la construcción, 
reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble se 
sujeta al cumplimiento de los requisitos que establezcan la ley, el Reglamento 

                                                
39          LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  

Artículo 90.- Obras inmobiliarias 
La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al cumplimiento 
de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las ordenanzas o reglamentos 
sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, para garantizar la salubridad y estética de 
la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto ambiental, conforme a ley. 
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Nacional de Construcciones y las ordenanzas o reglamentos sobre seguridad 
de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan para garantizar la 
salubridad y estética de la edificación. 

 
82. Asimismo, el artículo VIII del Título Preliminar de la norma antes señalada40, 

establece que no es suficiente que las municipalidades se encuentren 
facultadas para normar y regular sobre el otorgamiento de autorizaciones en 
materia de edificaciones, sino que dichas competencias deben sujetarse a los 
límites que establezcan las leyes nacionales que regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público. 

 
83. Por su parte, el artículo 61.1 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA41, 

establece los requisitos para obtener la aprobación del denominado 
“Anteproyecto en Consulta” en cualquiera de las modalidades indicadas en el 
artículo 10 de la Ley 29090, tal y como se aprecia a continuación: 

 
DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 
HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
“Artículo 61.- Requisitos y procedimiento para la aprobación del anteproyecto en 
consulta  
61.1 En caso que el administrado requiera solicitar la aprobación de un 
anteproyecto en consulta, en cualquiera de las modalidades establecidas en el 
artículo 10 de la Ley, inicia el procedimiento presentando a la Municipalidad 
respectiva, los siguientes documentos por duplicado:  
a)  FUE.  
b)  Plano de Ubicación y Localización.  
c)  Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100.  
d)  Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades de 

aprobación C y D, cuando se requiera la intervención del delegado Ad hoc 
del CENEPRED.  

e) Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto. f) 
Copia del comprobante de pago por derecho de revisión 

(…)”. 
(Subrayado agregado). 
 

84. En el presente caso, se ha verificado que la Municipalidad se encuentra 
exigiendo el siguiente requisito para el “Anteproyecto en consulta – Para las 
modalidades A y B” materializado en el TUPA aprobado por la Ordenanza                  

                                                
40 LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

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. 
 

41  Artículo modificado por el Decreto Supremo 009-2016-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el                       
23 de julio de 2016. 
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34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado en el Portal Institucional y en 
el PSCE: 
 

Denominación del procedimiento Requisito 

6.46. Anteproyecto en Consulta para las 
modalidades A y B. 

(…) 
4. “Plano de Seguridad y evacuación amoblados en 
las Modalidades C y D cuando se requiere la 
intervención de delegados Ad Hoc del Indeci”.  

 
85. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artículo 61.1 del 

Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, el citado requisito no es exigible para 
la aprobación del anteproyecto consulta en los procedimientos sujetos a la 
modalidad A y B, sino que dicha exigencia está prevista únicamente para 
aquellos procedimientos relacionados con las modalidades C y D, por lo que 
su exigencia resulta ilegal. 
 

86. Asimismo, considerando que el cuestionamiento de las barreras burocráticas 
materia del presente procedimiento se realizó en abstracto (tal y como se 
desarrolló en el acápite III.2 de la presente resolución), conforme al cual el 
análisis de la presunta ilegalidad se efectúa de conformidad con el marco legal 
vigente al momento de la emisión del pronunciamiento de la autoridad 
administrativa, cabe señalar que mediante Ley 30494 se incorporó el artículo 
25-A que regula el “Anteproyecto en consulta”, el cual señala lo siguiente:  
 

LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y 
EDIFICACIONES  
“Artículo 25°-A.- Anteproyecto en Consulta  
A solicitud del administrado, se podrá tramitar la aprobación de un Anteproyecto en 
Consulta, en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 10 de la Ley, 
para lo cual el procedimiento se iniciará presentando a la Municipalidad respectiva, 
los siguientes documentos por duplicado:  
a.  Solicitud según formato.  
b.  Plano de Ubicación y Localización.  
c.  Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100.  
d.  Memoria descriptiva.  
e.  Plano de seguridad, de ser el caso y de acuerdo a la modalidad de aprobación 

que corresponda.  
f.  Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto.  
g. Copia del comprobante de pago por derecho de revisión.  
h. Copia del comprobante de pago por la tasa municipal respectiva.  
El anteproyecto en consulta es verificado por la Comisión Técnica o por el Revisor 
Urbano en las modalidades que corresponda. Su aprobación no autoriza el inicio 
de obras.  
En todas las modalidades de aprobación, el Anteproyecto en consulta aprobado 
tiene una vigencia de 36 meses y tiene efecto vinculante para la revisión del 
proyecto de edificación, siempre que no exista ningún cambio en el diseño aun 
cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue 
aprobado.  
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El interesado podrá optar por presentar para revisión y evaluación por la Comisión 
Técnica en las modalidades B, C y D, un Estudio Básico para Proyecto de 
Edificación. El procedimiento de aprobación y los requisitos se establecen en el 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación”. 
 
(Subrayado agregado). 

 
87. El artículo 25-A antes transcrito tiene una regulación similar a lo establecido 

en el artículo 64.4 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA para el requisito 
“Planos de seguridad y evacuación” que se exige en el procedimiento de 
Anteproyecto de Consulta, pues el artículo 25-A efectúa referencia sobre su 
exigencia para el caso de las modalidades de aprobación que correspondan. 
Así, conforme a dicha remisión y de la lectura del artículo 25 de la Ley                     
29090 que establece los requisitos que se pueden exigir en las distintas 
modalidades de aprobación (A, B, C y D), se aprecia que sólo en el caso de 
las Modalidades C y D cabe la exigencia del requisito en cuestión42.  

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

Para las Modalidades C y D:  
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales responsables, en el que se indica el 
número de recibo de pago del trámite de la licencia y fecha de pago.  
b. En caso de demoliciones totales o parciales, debe acreditar cargas y gravámenes sin limitaciones, caso contrario 
se acredita la autorización del acreedor.  
c. En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe acreditar la representación del 
titular.  
d. En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder correspondiente, del representante legal, con 
una vigencia no mayor de 30 días desde su emisión en los Registros Públicos.  
e. Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.  
f. Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones 
sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe presentar como parte de los planos de proyecto de estructuras, según sea 
el caso, el plano de sostenimiento de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Norma E 
050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y además en el caso de edificaciones situadas en laderas; 
acompañado de la memoria descriptiva en la cual se precise las características de la misma, además de las 
edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio 
de mecánica de suelos. Asimismo, se debe presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad 
y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados ad hoc del CENEPRED. Esta documentación debe 
ser presentada en original y una (1) copia impresa.  
g. Declaración Jurada de habilitación profesional.  
h. Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, que es aprobado conforme a la normatividad del SEIA. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el presente literal a las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas 
urbanas. Las autoridades locales incorporan en los Planes Urbanos y demás instrumentos de acondicionamiento 
territorial y desarrollo urbano, los criterios de ocupación racional y sostenible del territorio. 
i. Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y con 
los requisitos y alcances establecidos por el MVCS. El Reglamento Nacional de Edificaciones desarrolla los criterios, 
condiciones, características, alcances y requisitos que deben reunir los documentos y planos que permitan la 
evaluación del impacto vial de las edificaciones proyectadas, que serán materia de evaluación y verificación de 
acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda. La incorporación al proyecto de los criterios, condiciones, 
características, alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones reemplazará al Estudio de 
Impacto Vial que se menciona en el primer párrafo.  
j. Informe Técnico de los Revisores Urbanos o Dictamen de la Comisión Técnica, según corresponda.  
k. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de la obra que 
se vaya a ejecutar, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de 
la obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio.  
l. Los otros requisitos adicionales establecidos en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación, correspondientes a los proyectos de habilitación urbana y/o de edificación que involucren bienes 
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno de dichos inmuebles o predios.  
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88. De esta forma, considerando que el artículo 25-A incorporado a la                                 
Ley 29090, concordado con el artículo 25 de dicha norma, también establece 
que sólo en el caso de las Modalidades C y D corresponde la presentación del 
requisito “Plano de seguridad y evacuación amoblados en las Modalidades A 
y B, cuando se requiere la intervención de delegados Ad Hoc del Indeci” que 
la Municipalidad exige en el procedimiento de Anteproyecto en Consulta para 
las modalidades A y B, conforme al TUPA aprobado por la Ordenanza                   
34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado en el Portal Institucional y en 
el PSCE, corresponde declarar dicho requisito barrera burocrática ilegal. 
  

89. Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe precisar que, si bien en apelación la 
Municipalidad alegó que debía considerarse que eliminaría el requisito 
indicado en el cuadro 4 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución, a la fecha, de la visualización del TUPA de la Municipalidad 
aprobado mediante Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) 
publicado en su Portal Institucional y en el PSCE43, se advierte que. dicha 
modificación de su TUPA no se ha realizado, consecuencia de lo cual 
corresponde desestimar dicho alegato.  
 

90. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución 005-2016/CEB-
INDECOPI del 7 de enero de 2016, en el extremo que declaró barrera 
burocrática ilegal la exigencia de presentar el requisito detallado en el cuadro 
4 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, materializado 
en el TUPA aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) 
y publicado en su Portal Institucional y en el PSCE, por contravenir el artículo 
61.1 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, así como, los artículos VIII y 
90 de la Ley 27972 y el artículo 2.2. de la Ley 29090. 

 
Sobre el requisito detallado en el cuadro 5  

 
91. Por Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, la Comisión 

declaró barrera burocrática ilegal el requisito detallado en el cuadro 5 del punto 
2 de la parte considerativa de la presente resolución, materializado en el TUPA 

                                                
Los documentos a que se refiere este artículo deben ser presentados en original y una (1) copia, excepto en los casos 
en los que se ha precisado un número de copias diferente. Ninguna autoridad puede establecer requisitos adicionales 
o exigencias adicionales a las establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones. La inobservancia de lo 
establecido en la presente disposición constituye barrera burocrática ilegal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley                            
Nº 30056. 
(Subrayado agregado). 
 
(Artículo modificado por el Decreto Supremo 009-2016-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el                       
23 de julio de 2016). 

  
43  Tal y como se puede apreciar en las siguientes páginas web: 

http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.
pdf  y 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=
65833&tipoId=1 (visualizadas el 17 de agosto de 2016). 

   

http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.pdf
http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.pdf
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=65833&tipoId=1
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=65833&tipoId=1
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aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV y publicado en el Portal 
Institucional y en el PSCE. Ello bajo la consideración que el referido requisito 
contraviene lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo                                         
008-2013-VIVIENDA, así como, los artículos VIII y 90 de la Ley 27972 y el 
artículo 2.2. de la Ley 29090.  
 

92. Los artículos 7 y 11 de la Ley 2909044, establecen que las licencias de 
habilitación y de edificación pueden ser materia de prórroga. En concordancia 
con las citadas disposiciones, el artículo 3 del Decreto Supremo                                    
008-2013-VIVIENDA45 señala que la prórroga de la licencia debe solicitarse 

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

Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación de edificación  
Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las municipalidades 
otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 
Las licencias citadas podrán ser objeto de prórroga y modificación, así mismo de desistimiento de manera expresa y 
a solicitud del interesado. 
 
Artículo 11.- Vigencia 
Las licencias de habilitación y de edificación, reguladas por la presente Ley, tendrán una vigencia de treinta y seis 
(36) meses, prorrogables por doce (12) meses calendario y por única vez. La prórroga deberá solicitarse dentro de 
los treinta (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la licencia otorgada, sin costo adicional alguno. 

 
45  DECRETO SUPREMO 008-2013-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS Y 

LICENCIAS DE EDIFICACIONES  
Artículo 3.- De las Licencias 
3.1 Definición 
La Licencia es un acto administrativo emitido por las Municipalidades mediante el cual se autoriza la ejecución de una 
obra de habilitación urbana y/o de edificación prevista en la Ley. 
3.2 Características La Licencia se otorga de acuerdo a la documentación técnica aprobada. Se encuentra afecta al 
pago de una tasa por concepto de Licencia que comprende la Verificación Administrativa y la Verificación Técnica. La 
licencia tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de su emisión, prorrogable por 
doce (12) meses calendario y por única vez. La prórroga se solicita dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores 
a su vencimiento, indicando el número de resolución de la licencia y/o del expediente y es otorgada dentro de los tres 
(03) días hábiles de presentada.  
Para los casos de edificación se tiene que acreditar que el predio cuente, por lo menos, con el correspondiente 
Proyecto de Habilitación Urbana aprobado. La inscripción registral individualizada de un predio urbano es requisito 
indispensable para el otorgamiento de la Conformidad de Obra.  
El administrado para iniciar la ejecución de la obra autorizada con la Licencia, a excepción de las obras preliminares, 
tiene que presentar previamente ante la Municipalidad el Anexo H y la Póliza CAR, en las modalidades que 
corresponda, la cual incluye además una cobertura de Responsabilidad Civil por daños contra terceros.  
El citado Anexo H contiene:  
a) La fecha de inicio de obra y el nombre del Responsable de Obra.  
b) El Cronograma de Visitas de Inspección, en el que se determina el número mínimo de visitas de inspección que la 
obra requiera, es suscrito por el Responsable de Obra y por el Supervisor de Obra designado por la Municipalidad. 
La suscripción del citado documento se realiza conforme a lo establecido en el artículo 59, según corresponda.  
c) La fecha, monto y número del comprobante que acredita el pago efectuado, correspondiente a la Verificación 
Técnica.  
(Numeral 3.2. modificado por el Decreto Supremo 009-2016-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el                       
23 de julio de 2016).  
3.3 De los solicitantes de licencias 
Los propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios, titulares de una servidumbre o de una afectación en 
uso, o quien cuente con derechos ciertos para llevar a cabo obras de habilitación urbana y/o de edificación, respecto 
del predio materia de la solicitud, pueden solicitar Licencias dentro del ámbito de la Ley y el presente Reglamento. 
El titular de la Licencia es cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sean éstas Asociaciones de Vivienda 
o Pro Vivienda, Cooperativas de Vivienda, Urbanizadoras, Habilitadoras y toda forma de organización de persona 
jurídica, con o sin fines de lucro. 
3.4 Efectos de la licencia 
El otorgamiento de la licencia de habilitación o de edificación determina la adquisición de los derechos de construcción 
y desarrollo, ya sea habilitando o edificando, en los predios objeto de la misma, en los términos y condiciones 
expresados en la respectiva licencia. 
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dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a su vencimiento y que, 
para tal efecto, el administrado deberá acreditar el número de licencia y/o del 
expediente. 

 
93. De acuerdo con las normas indicadas, para tramitar una solicitud de prórroga 

de la licencia de edificación, la entidad únicamente deberá considerar lo 
siguiente: 

 
(i) Que sea presentada dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores 

al vencimiento de la licencia otorgada. 
 

(ii) No implica costo adicional alguno para el administrado. 
 

(iii) El administrado debe acreditar el número de licencia y/o del expediente. 
 

94. Cabe indicar que el término “acreditar” señalado en el numeral (iii) precedente 
no implica por sí mismo la presentación de un documento, sino que por el 
contrario se encuentra referido a la obligación de indicar la existencia de la 
licencia de edificación y/o del expediente donde se tramitó su autorización.  
 

95. En tal sentido, dicho requisito puede ser cumplido con la sola indicación del 
número de la licencia de edificación y/o del expediente correspondiente, la cual 
fue emitida en su oportunidad por la autoridad competente, teniendo en cuenta 
además que de conformidad con la Ley 27444, los trámites establecidos por 
la autoridad administrativa deben ser sencillos, debiendo eliminarse toda 
complejidad innecesaria46. 

 
96. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, en el presente caso se 

ha verificado que la Municipalidad ha consignado en su TUPA aprobado 
mediante Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias), el requisito “Copia 
del documento que acredite el número de la licencia y/o del expediente” para 

                                                
La expedición de las citadas licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales, 
sobre el predio o predios, objeto de ella. 
Las licencias recaen sobre uno o más predios y producen todos sus efectos, aun cuando sean enajenados. 
En el caso de proyectos a ser ejecutados por etapas o secciones, se puede solicitar Licencia de Habilitación Urbana, 
Edificación, Recepción de Obras, Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación para cada una de ellas, en base 
a un proyecto integral cuya aprobación tiene una vigencia de diez (10) años. 
3.5 Inscripción registral 
La Licencia de Habilitación Urbana y de Edificación a que se refiere el presente Reglamento, su prórroga y revalidación 
son inscribibles en la Partida correspondiente del Registro de Predios. 

      El asiento registral se cancela por vencimiento de la Licencia o por la inscripción de la Declaratoria de Edificación”. 
 

46 LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO GENERAL 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 (…) 
 1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 

debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
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el procedimiento 6.50 denominado “Prórroga de la licencia de edificación o de 
habilitación urbana”:  

 
Denominación del procedimiento Requisito 

6.50. Prórroga de la Licencia de Edificación o 
de Habilitación Urbana. 

(…) 
2. “Copia del documento que acredite el número de 
la licencia y/o del expediente”.   

 
97. Así, de la lectura del referido requisito se puede observar que este implica para 

el administrado la presentación de documentos y la exigencia contenida en el 
artículo 3 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, la cual puede ser 
cumplida únicamente indicando el número de la licencia y/o del expediente. 
 

98. En atención a lo antes expuesto y, en la medida que de la visualización del 
TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza 34-2013/MDV-CDV 
(y modificatorias) publicado en su Portal Institucional y en el PSCE47, no se 
advierte que la Municipalidad hubiera eliminado el requisito descrito en el 
cuadro 5 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, 
corresponde desestimar el argumento de apelación de la Municipalidad en 
este extremo.  

 
99. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución 005-2016/CEB-

INDECOPI del 7 de enero de 2016, en el extremo que declaró barrera 
burocrática ilegal el requisito descrito en el cuadro 5 el punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, materializado en el TUPA aprobado 
por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado en el 
Portal Institucional y PSCE, por contravenir el artículo 3 del Decreto Supremo 
008-2013-VIVIENDA, así como, los artículos VIII y 90 de la Ley 27972 y el 
artículo 2.2. de la Ley 29090. 

 
Sobre las calificaciones de evaluación previa de los procedimientos detallados 
en el cuadro 6  
 

100. Mediante Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, la 
Comisión declaró barreras burocráticas ilegales las calificaciones de 
evaluación previa de los procedimientos detallados en el cuadro 6 del punto        
2 de la presente resolución, materializados en el TUPA aprobado por la 
Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y modificatorias) y publicado en el Portal 
Institucional y en el PSCE debido a que dichas calificaciones contravienen lo 

                                                
47  Tal y como se puede apreciar en las siguientes páginas web: 

http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.
pdf  y 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=
65833&tipoId=1 (visualizadas el 17 de agosto de 2016). 

   

http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.pdf
http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.pdf
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=65833&tipoId=1
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=65833&tipoId=1
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dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 29090 y el artículo 58 del Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA.  
 

101. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 29090, una de las 
formas en la que puede aprobarse la licencia de edificación tramitada bajo la 
modalidad C, es con evaluación previa del proyecto por los revisores urbanos48. 
Conforme a dicha aprobación, el cargo de ingreso de la solicitud de 
otorgamiento de licencia de habilitación urbana, previo pago del derecho 
correspondiente, constituye la respectiva licencia de edificación.  

 
102. Lo dispuesto en el artículo antes señalado se encuentra regulado en similares 

términos en el artículo 58.1 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA49, e 

                                                
48  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 obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante esta modalidad, se requiere la presentación, ante 
la municipalidad competente, de los requisitos establecidos en la presente Ley. El Reglamento puede establecer otros 
requisitos. 
Para el caso en que el interesado opte por la aprobación del proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica, 
la municipalidad competente convoca a ésta en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La Comisión dispondrá 
de veinte (20) días hábiles para edificaciones y cuarenta (40) días hábiles para habilitaciones urbanas, para la 
evaluación correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo positivo, de 
acuerdo a la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
Para los proyectos de habilitación urbana y/o de edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación o ubicados en el entorno de dichos inmuebles o predios, se aplicará el silencio administrativo negativo. 
La Comisión Técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no observados inicialmente, bajo 
responsabilidad. El reglamento respectivo señala las excepciones correspondientes. 
Para el caso que el interesado opte por la evaluación previa por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye 
la respectiva licencia, previo pago del derecho correspondiente. A partir de este momento puede iniciar las obras. 
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. 

d.  Las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios que incluyan vivienda multifamiliar 
de más de cinco (5) pisos o 3,000 m² de área techada.  

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 predios, que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de 

la Nación, declaradas por el Ministerio de Cultura.  
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 techada.  
i.  Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15,000 m² de área techada.  
j.  Locales para espectáculos deportivos de hasta 20 000 ocupantes.  
k.  La demolición total de edificaciones con más de cinco (5) pisos de altura, o que requieran el uso de explosivos.  
l.  Todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas en las Modalidades A, B y D. 

 
(Artículo 10.3 modificado en cuantos sus literal d. al l. por la Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” publicado el 2 
de agosto de 2016). 

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

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
Artículo 58.- Procedimiento para obtener Licencia de Edificación – Modalidades B, C y D: Aprobación de 
Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos  
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implica que para los procedimientos de licencia de edificación bajo la 
modalidad C, cuyos proyectos deban ser revisados por revisores urbanos, se 
encuentren sujetos a una calificación de aprobación automática.  

 
103. Ello dado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 27444, en el 

procedimiento de aprobación automática, la solicitud presentada por el 
administrado es considerada aprobada desde el momento en el cual se 
presenta ante la entidad competente para conocerla, siempre que con dicha 
presentación se cumpla con los requisitos y se entregue la documentación 
completa que se exige en el TUPA de la entidad50. 

 
104. En atención a las normas antes señaladas, se puede concluir que los 

procedimientos de licencias de edificación tramitadas bajo la Modalidad C con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos, son de aprobación 
automática.   

 
105. En el caso en particular, de la lectura de los procedimientos detallados en el 

cuadro 6 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, se 
advierte que la Municipalidad los ha calificado en el rubro “Evaluación Previa” 
con un plazo de tramitación de cinco (5) días hábiles para resolver, al término 
del cual, le es aplicable el silencio administrativo positivo.  

 
106. En efecto, del TUPA aprobado mediante Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y 

modificatorias) publicado en el Portal Institucional y en el PSCE51, se advierte 

                                                
58.1 Los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo proceder 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 48; de estar conformes, se sellan y firman cada uno de los documentos 
presentados. El cargo del administrado está conformado por dos (02) juegos del FUE y dos (02) juegos de la 
documentación técnica, el cual se entrega en el mismo acto de presentación, y constituye la Licencia de Edificación. 
El número de resolución se consigna en forma inmediata en todos los originales de los formularios únicos presentados.  
(…) 
(Subrayado agregado) 
 
(Numeral modificado por el Decreto Supremo 009-2016-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el                       
23 de julio de 2016). 
 

50   LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN GENERAL. 
Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
31.1  En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 

momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los 
requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

31.2  En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la 
aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior.  Sin embargo, cuando en los 
procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin 
el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días 
hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la 
presente Ley. 

 
51  Tal y como se puede apreciar en las siguientes páginas web: 

http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.
pdf  y 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=
65833&tipoId=1 (visualizadas el 17 de agosto de 2016). 

 

http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.pdf
http://www.muniventanilla.gob.pe/portalTransparencia/documentos/planeamientoOrganizacion/tupa/tupa2015legible.pdf
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=65833&tipoId=1
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=6_5_0_0%2Ehtm&id_entidad=10942&id_tramite=65833&tipoId=1
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que la calificación de los procedimientos de licencia de edificación en la 
modalidad C con evaluación previa por revisores urbanos se ha establecido 
como de evaluación previa, tal y como se aprecia a continuación:  

 
Cuadro 6 

 
Denominación del procedimiento 

Calificación  Plazo para 
resolver (en 
días hábiles) 

Evaluación Previa 

Positivo Negativo  

6.22. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - Para  
Vivienda Multifamiliar, Quinta o Condominios que incluyan 
vivienda multifamiliar (de más de 5 pisos y/o más 3,000 m2 
de área construida). 

x  5 días 

6.23. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones para fines de diferentes viviendas (a excepción 
de las previstas en la Modalidad D). 

x  5 días 

6.24. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones de Uso Mixto con vivienda. 

x  5 días 

6.25. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones que se desarrollen en bienes culturales 
(inmuebles previamente declarados). 

x  5 días 

6.26. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de 
diversión y salas de espectáculos (que individualmente o en 
conjunto cuenten con cuenten (sic) con un máximo de 30,000 
m2 de área construida).  

x  5 días 

6.27. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Edificaciones para mercados (que cuenten con un máximo 
de 15,000 m2 de área construida).  

x  5 días 

6.28. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - 
Locales para espectáculos deportivos (de hasta 20,000 
ocupantes).  

x  5 días 

6.29. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - todas 
las demás edificaciones no contempladas en las 
modalidades A, B y D.  

x  5 días 

6.30. Licencia de Edificación Modalidad C (Aprobación con 
evaluación previa del proyecto por revisores urbanos) - para 
demoliciones totales de edificaciones (de 5 o más pisos de 
altura o aquellas que requieran el uso de explosivos).  

x  5 días 

 
107. Tal y como se señaló en los puntos 101 al 104 de la presente resolución, el 

otorgamiento de las licencias de edificación tramitadas bajo la modalidad C 
con evaluación previa del proyecto por revisores urbanos, es de aprobación 
automática. En ese sentido, toda vez que las calificaciones de los 
procedimientos administrativos detallados en el cuadro 6 del punto 2 de la 
parte considerativa de la presente resolución, incorporados en el TUPA de la 
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entidad denunciada aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y 
modificatorias), contravienen lo establecido el artículo 10.3 de la Ley 29090 y 
el artículo 58.1 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, constituyen 
barreras burocráticas ilegales.  
 

108. Adicionalmente, en apelación, la Municipalidad señaló que el artículo 2 de la 
Ley 2909052, establece que todos los procedimientos establecidos en la 
referida ley están sujetos al silencio administrativo positivo (con excepción del 
procedimiento de habilitación urbana de oficio). Sin embargo, corresponde que 
esta Sala precise que el artículo 2 de la Ley 29090 debe interpretarse de forma 
concordada con lo establecido en el artículo 10.3 del mismo cuerpo normativo, 
el cual dispone que para el caso de las licencias de edificación para la 
modalidad C con evaluación previa del proyecto por revisores urbanos, estas 
se tramitan en un procedimiento de aprobación automática. Por ello, 
corresponde desestimar el argumento de la apelante en dicho extremo.  
 

109. Finalmente, en apelación, la Municipalidad también cuestionó que la 
calificación de los procedimientos detallados en el cuadro 6 del punto 2 de la 
parte considerativa de la presente resolución no constituyen barreras 
burocráticas ilegales, pues la Novena Disposición Final de la Ley                     
2909053, establece que la referida ley entrará en vigencia desde el día siguiente 
de la publicación de su(s) reglamento(s), lo cierto es que el reglamento de tal 
ley (Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA) fue publicado el 4 de mayo de                            
2013, con lo cual ambas normas (y sus modificaciones) son de cumplimiento 
obligatorio para la entidad denunciada. Siendo esto así, tampoco, corresponde 
acoger el alegato de la recurrente en dicho extremo.  

 
110. Siendo esto así, corresponde confirmar la Resolución                                                 

005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016, en el extremo que declaró 
que las calificaciones de evaluación previa de los procedimientos detallados 
en el Cuadro 6 del punto 2 de la parte considerativa de la presente resolución, 
materializadas en el TUPA aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV (y 
modificatorias), y publicado en el Portal Institucional y en el PSCE, constituyen 

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

Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios  
(…) 
Los procedimientos establecidos en la presente Ley, con excepción del procedimiento de habilitación urbana de oficio, 
están sujetos al silencio administrativo positivo, regulado por la Ley 29060, ley del Silencio Administrativo.  
 
(Artículo modificado por la Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” publicado el 2 de agosto de 2016). 
 

53  LEY 29090. LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES  
Disposiciones Finales 
(…) 
NOVENA.- La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de los Reglamentos, para cuyo efecto 
el plazo se encuentra establecido en la Primera Disposición Final. 
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barreras burocráticas ilegales, al contravenir lo dispuesto en el artículo 10.3 de 
la Ley 29090, el artículo 58.1 del Decreto Supremo  008-2013-VIVIENDA y el 
artículo 31 de la Ley 27444.  

 
III.4. Sobre la sanción impuesta a la Municipalidad 

 
111. En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del literal d) del artículo 26 BIS del 

Decreto Ley 25868, en un procedimiento iniciado de oficio, se podrán imponer 
sanciones cuando se verifique que: (i) la entidad denunciada ha establecido 
requisitos adicionales a los señalados en la Ley 29090, (ii) estos hayan sido 
declarados como barreras burocráticas ilegales y, (iii) su aplicación por parte 
de la entidad denunciada haya sido acreditada. 
 

112. Al haberse confirmado la Resolución 0005-2016/CEB-INDECOPI del                              
7 de enero de 2016, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales 
los requisitos indicados en los cuadros 1 y 3 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, respecto de la Ordenanza                                               
34-2013/MDV-CDV (y sus modificatorias), en la medida que constituyen 
requisitos adicionales a los establecidos en la Ley 29090, 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. 

 
113. Al respecto, de la revisión del Acta de Inspección de fecha 9 de septiembre de 

2015, se aprecia que, en efecto, dicha municipalidad exigía los requisitos 
consignados en su TUPA aprobado por Ordenanza 34-2013/MDV-CDV54, 
respecto de los procedimientos indicados en los Cuadros 1 y 3 del punto 2 de 
la parte considerativa de la presente resolución, conforme se puede observar 
a continuación:  

 
ACTA DE INSPECCIÓN DEL 9 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:  

                                                
54  Cabe precisar que, tal y como se dispuso en el Artículo Cuarto de la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV publicada el                   

28 de junio de 2014, el anexo 1 la referida ordenanza (la cual los procedimientos 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 septiembre de 2015 y7 de enero de 2016, 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 34-2013/MDV-CDV.   
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(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 N° 34-2013/MDV-CDV, publicado en el portal 
web institucional y/o PSCE. 

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: 

 Edificaciones: Procedimientos Administrativos: 
- Procedimiento 6.05 “Licencia de Edificación Modalidad A – Para 

construcción de cerco”. 
- Procedimiento 6.21 “Licencia de Edificación Modalidad C – Aprobación con 

Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica – Para 
demoliciones totales de edificaciones”. 

- Procedimiento 6.45 “Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con 
variaciones – Para Edificaciones con licencia modalidades C y D (para 
modificaciones no sustanciales y siempre que se cumpla con la normativa)”. 

- Procedimiento 6.46 “Anteproyecto en consulta para las Modalidades                  
A y B”. 

- Procedimiento 6.50 “Prórroga de la Licencia de Edificación o de Habilitación 
Urbana”. 

- Procedimiento 6.87 “Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios”.  
(...) 
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)  

 
114. Asimismo, es necesario precisar que dicha acta fue firmada por la Sub Gerente 

de Autorizaciones Municipales, en señal de conformidad con el contenido de 
la misma, sin que exista constancia de alguna observación en dicha 
oportunidad.  
 

115. De acuerdo con lo expuesto, se corrobora que, a través del Acta de Inspección 
de fecha 9 de septiembre de 2015, la Municipalidad aplicó las barreras 
burocráticas confirmadas como ilegales en la presente resolución e indicadas 
en los cuadros 1 y 3 del punto 2 de la parte considerativa de la presente 
resolución.  
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116. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI en 
el extremo que declaró la existencia de la infracción administrativa, tipificada 
en el numeral 1 del literal d) del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868. 

 
117. Asimismo, toda vez que en apelación la Municipalidad no ha presentado 

argumentos que cuestionen la graduación de la sanción impuesta en su contra, 
ascendente a doce punto sesenta y nueve (12.69) UIT, y esta se ha efectuado 
conforme a la Tabla de Graduación de Infracciones y Sanciones, corresponde 
confirmar la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI en dicho extremo.  

 
III.5  Sobre los efectos y alcances de la presente resolución  
 
118. Teniendo en cuenta que los extremos del pronunciamientos de primera 

instancia en lo relativo a las barreras burocráticas contenidas en el TUPA de 
la Municipalidad aprobado por la Ordenanza 34-2013/MDV-CDV han sido 
confirmados por este colegiado, y considerando que dicha materialización 
atañe a una disposición municipal de carácter general (ordenanza), se 
confirma la Resolución 005-2016/CEBINDECOPI, 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 2744455.  
 

119. Del mismo modo, se confirma la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI en el 
extremo que dispuso que, en caso se confirme el pronunciamiento de primera 
instancia, se publique la resolución de la Comisión en el diario oficial “El 
Peruano”56, a fin de que los ciudadanos, los agentes económicos y las 

                                                
55         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 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. (...) 
 

56  Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con la ley, el costo de dicha publicación deberá ser asumido por la 
Municipalidad. 
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entidades interesadas tomen conocimiento de la misma, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 2586857.  
 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA 
 

PRIMERO: confirmar la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 
2016, en el extremo que declaró que los requisitos y las calificaciones de los 
procedimientos detallados en los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del punto 2 de la parte 
considerativa de la presente resolución, materializados en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla aprobado mediante Ordenanza 34-2013/MDV-
CDV (y modificatorias) publicado en su Portal Institucional y en el Portal del Servicio 
al Ciudadano y Empresas, constituyen barreras burocráticas ilegales. 
 
SEGUNDO: confirmar la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 
2016, en el extremo que declaró que la Municipalidad Distrital de Ventanilla incurrió 
en la infracción tipificada en el numeral 1) del literal d) del artículo 26 BIS del Decreto 
Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
 
TERCERO: confirmar la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 
2016, en el extremo que impuso a la Municipalidad Distrital de Ventanilla una multa 
ascendente a doce punto sesenta y nueve (12.69) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
CUARTO: confirmar la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 
2016, en el extremo que dispuso la publicación del pronunciamiento de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas en el diario oficial “El Peruano”, con cargo 
al presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, conforme con lo dispuesto 
en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi. 
 
QUINTO: confirmar la Resolución 005-2016/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 
2016, en el extremo que dispuso que se actúe de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y ordenó 
que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas remita todos los actuados 

                                                
57  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. 
(...)” 
 
(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 9 de septiembre de 2015). 
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a la Defensoría del Pueblo para que dicho organismo pueda interponer una 
demanda de inconstitucionalidad contra las barreras burocráticas declaradas 
ilegales y confirmadas en el presente procedimiento. 
 
Con la intervención de los señores vocales Sergio Alejandro León Martínez, 
José Luis Bonifaz Fernández, Silvia Lorena Hooker Ortega y Julio Carlos 
Lozano Hernández. 
 
 
 
 
 
 

SERGIO ALEJANDRO LEÓN MARTÍNEZ 
Presidente 

 
 


