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MATERIAS : BARRERAS BUROCRÁTICAS 
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ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
GENERAL 

  

SUMILLA: se CONFIRMA la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de 
enero de 2017, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales los 
procedimientos, requisitos, derechos de trámites y plazo impuestos por la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo detallados en los Cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 y 11 del presente pronunciamiento, las cuales se encuentran 
contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha 
entidad aprobado mediante la Ordenanza 021-2003-MDSB, publicada en su 
Portal Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.  
 
Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de 
enero de 2017, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales los 
requisitos impuestos por la Municipalidad Distrital de San Bartolo detallados 
en los Cuadros 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del presente pronunciamiento, las cuales 
se encuentran materializadas en el acta de constatación de fecha 23 de marzo 
de 2016. 
 
La razón es que tales procedimientos, requisitos, derechos de trámite y plazo 
contravienen las siguientes disposiciones: 
 
(i) Los artículos 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y 2.1 del Decreto 
Supremo 011-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación, así como lo dispuesto por el artículo VIII del Título Preliminar 
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en la medida que la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo se ha excedido en sus 
competencias al requerir la tramitación de procedimientos y requisitos 
que no han sido contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y el 
Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA. 
 

                                                
1  El Registro Único de Contribuyentes de la Municipalidad Distrital de San Bartolo es el 20131376686. 
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(ii) El artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y los 
artículos 51, 52 y 163 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el artículo 31 del Texto Único 
Ordenado de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones, en tanto los derechos de trámite detallados en el Cuadro 
10 del Anexo I del presente pronunciamiento no han sido materia de 
ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y, 
adicionalmente a ello, no ha quedado acreditado que tales derechos hayan 
sido determinados en función al importe del costo del servicio prestado.  

 
(iii) El artículo 3.2 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA, en la medida que 

el plazo consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Municipalidad Distrital de San Bartolo para el procedimiento 
“ampliación de plazo de licencia de obra (Antes de su vencimiento)” es de 
siete (7) días, mientras que el citado dispositivo establece que la prórroga 
de una licencia de edificación debe ser otorgada dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes de presentada la solicitud respectiva. 

 

Finalmente, se CONFIRMA la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de 
enero de 2017, en el extremo que halló responsable a la Municipalidad Distrital 
de San Bartolo por las infracciones contenidas en los numerales 1 y 3 del literal 
d) del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, y la sancionó con una 
multa ascendente a diez punto cincuenta y ocho (10.58) Unidades Impositivas 
Tributarias. Ello, toda vez que la entidad denunciada no ha presentado 
argumentos que cuestionen la graduación de la sanción impuesta.  
 
SANCIÓN:  DIEZ PUNTO CINCUENTA Y OCHO (10.58) UNIDADES 

IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN BARTOLO 

 
Lima, 1 de agosto de 2017 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Por Resolución 0478-2016/STCEB-INDECOPI del 27 de julio de 2016, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) dispuso el inicio de un procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo (en adelante, la Municipalidad), por: (i) la 
imposición de diversas barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad detalladas en los Cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y 11 del presente pronunciamiento, materializadas en el Texto Único de 
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Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad 
aprobado mediante Ordenanza 021-2003-MDSB, publicado en el portal 
institucional de dicha entidad, así como en el Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas (en adelante, PSCE); y, (ii) la imposición de diversas barreras 
burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad las cuáles 
están materializadas en el acta de constatación del 23 de marzo de 2016 (en 
adelante, el Acta de Constatación), detalladas en los Cuadros 12, 13, 14, 15, 
16 y 17 del presente pronunciamiento. 

 
2. Adicionalmente, en dicha resolución se le informó a la Municipalidad que de 

declararse la ilegalidad de las barreras señaladas en los Cuadros 12, 13, 14, 
15, 16 y 17 detalladas en el Anexo I del presente pronunciamiento, por 
contravenir los artículos 25 y 28 de la Ley 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y 38.8 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y de configurarse los supuestos 
previstos en los numerales 1 y 3 del literal d) del artículo 26BIS del Decreto Ley 
258682, la Comisión podría sancionarla con una multa de hasta veinte (20) 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT), según corresponda. 

 
3. El 5 de setiembre de 20163, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

                                                
2  DECRETO LEY 25868 

Artículo 26BIS.- La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones, así como respecto a cualquier otra modalidad de actuación de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 
o irrazonablemente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nºs. 283, 668, 757 y el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, 
podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 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. 
(…) 
3. Incumplir la obligación establecida en el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
(…) (*) 
 
(*) Cabe precisar que si bien el Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 
publicado en el diario oficial “El Peruano” ha derogado el artículo 26BIS del Decreto Ley 25868; tal cambio normativo 
no es aplicable al presente caso, pues a través de la Primera Disposición Complementaria Final y Transitoria del Decreto 
Legislativo 1256 se dispuso que los procedimientos a cargo de la Comisión y la Sala que, a la fecha se encuentren en 
trámite, continuaran siendo tramitados bajo las normas anteriores a la vigencia de esta ley. 
 

3  El 12 de agosto de 2016, ratificado el 23 del mismo mes y año, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó 
una prórroga al plazo de cinco (5) días otorgado por la Secretaría Técnica de la Comisión para que presente sus 
descargos. Dicha prórroga fue concedida mediante Resolución 0517-2016/STCEB del 25 de agosto de 2016. 
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en los siguientes argumentos: 
 
(i) Los requisitos que contravienen la Ley 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, el Decreto Supremo 008-2013-

VIVIENDA, Reglamento de la Ley 29090, y normas modificatorias, no son 

exigidos por su municipio aun cuando se encuentran contemplados en su 

TUPA. 

 

(ii) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29476, norma 

que modificó la Ley 290904, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones, el cobro de los derechos de trámite no debe exceder el 

costo de la prestación de los servicios brindados; sin embargo, este 

dispositivo normativo no contempló un valor referencial del cobro por dicho 

concepto, sino que estableció un concepto general. 

 

(iii) Su TUPA viene siendo materia de un proceso de actualización, que no ha 

podido concluirse por dificultades administrativas y presupuestarias, 

encontrándose el proyecto en proceso de ratificación por parte de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que a efectos de no 

interrumpir las labores de la entidad debe continuarse empleando el TUPA 

aprobado mediante la Ordenanza 021-2003-MDSB. 

 
(iv) Para determinar el monto de la tasa, de conformidad con la Ley 29476, 

debe efectuarse un estudio especializado para determinar el costo real del 

servicio, el cual se incluye en el proyecto de su nuevo TUPA. 

 
4. Mediante Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 2017, la 

Comisión resolvió lo siguiente: 

 

(i) Declarar como barreras burocráticas ilegales los procedimientos, 

requisitos, derechos de trámite y plazo establecidos en el TUPA de la 

Municipalidad aprobado mediante la Ordenanza 021-2003-MDSB, 

                                                
4  LEY 29476, LEY QUE MODIFICA Y COMPLEMENTA LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES 

URBANAS Y DE EDIFICACIONES 
Artículo 14.- Modificación del artículo 31 de la Ley núm. 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edificaciones 
Modifícase el artículo 31 de la Ley núm. 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, con 
el siguiente texto: 
 “Artículo 31.- De las tasas 
Las tasas que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos establecidos en la presente Ley no deben 
exceder el costo de la prestación de los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo, bajo responsabilidad. 
(…)” 
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publicado en su portal web institucional y en el PSCE detallados en los 

Cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente pronunciamiento. 

 

(ii) Declarar como barreras burocráticas ilegales los requisitos impuestos por 

la Municipalidad materializados en el Acta de Constatación, detallados en 

los Cuadros 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del presente pronunciamiento. 

 

(iii) Sancionar a la Municipalidad con una multa equivalente a diez punto 

cincuenta y ocho (10.58) UIT, en atención a que se verificó la aplicación 

de las barreras burocráticas declaradas ilegales indicadas en los Cuadros 

12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Anexo I del presente pronunciamiento, 

configurándose la infracción sancionable al amparo de lo establecido en 

los numerales 1 y 3 del literal d) del artículo 26BIS del Decreto Ley 258685. 

 

(iv) Disponer la publicación de un extracto de la referida resolución en el diario 

oficial “El Peruano” y su texto completo en el portal informativo sobre 

eliminación de barreras burocráticas, luego de que haya quedado 

consentida o sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia (en adelante, la Sala).  

 

5. La primera instancia sustentó su decisión, entre otros fundamentos, en los 

siguientes: 

 

A. Sobre los procedimientos cuestionados 

 

(i) El artículo 2.1 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y Edificaciones, concordante con el artículo 2.1 de su 

Reglamento6, establece que los procedimientos administrativos regulados 

                                                
5  Ver pie de página 2. 

 
6  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 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.  
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en ambas normas son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional. 

 

(ii) La Municipalidad ha argumentado que no está exigiendo los 

procedimientos materia de investigación, detallados en el Cuadro 1 que a 

continuación se presenta, en tanto se está privilegiando lo establecido en 

la ley aplicable y no lo señalado en su TUPA: 

 

 

Cuadro 1 

 
N° Denominación del procedimiento 

11 Licencia de obra para autoconstrucción (sin planos) 

16 Certificado de conformidad de demolición.  

 

 

(iii) De la información contenida en el Acta de Constatación, se advierte que 

la Municipalidad viene exigiendo los procedimientos bajo análisis, los 

cuales no se encuentran considerados como procedimientos dentro de la 

Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 

y su Reglamento. 

 

(iv) Los procedimientos “licencia de obra para autoconstrucción (sin planos)” 

y “certificado de conformidad de demolición” indicados en el referido 

Cuadro 1, no se encuentran contenidos en el artículo 2.1 de la Ley 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, concordado 

con el artículo 2.1 del Reglamento, por lo que son barreras burocráticas 

ilegales que contravienen el numeral 1.1) del artículo IV de la Ley 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General7 y el artículo VIII del Título 

                                                
DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
2.1 Los procedimientos administrativos que se desarrollan en el Reglamento son únicos y de aplicación obligatoria a 
nivel nacional. Ninguna norma, directiva, formulario o requerimiento administrativo puede exigir mayores requisitos que 
los establecidos en la Ley y el Reglamento. 
2.2 Los procedimientos establecidos en el Reglamento están sujetos al silencio administrativo positivo, con excepción 
del procedimiento de habilitación urbana de oficio. 

 
7  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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: 
1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
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Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades8. 

 
B. Sobre los requisitos exigidos por la Municipalidad 

 

(v) El artículo 2.2 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y Edificaciones, concordado con el artículo 2.1 de su 

Reglamento, prescribe que los requisitos señalados en tales disposiciones 

se aplican a nivel nacional y que ninguna norma, directiva, formulario o 

requerimiento administrativo podrá exigir mayores requisitos que los 

establecidos en dichas normas. 

 

(vi) La Municipalidad ha argumentado que actualmente no viene exigiendo a 

los usuarios los requisitos que contravienen lo dispuesto en la Ley 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, su 

Reglamento y normas modificatorias, aun cuando estos se encuentren 

contemplados en su TUPA, por lo que deben ser considerados como “no 

exigibles”.    

 

(vii) De la información contenida en el Acta de Constatación, se advierte que 

la Municipalidad viene exigiendo los requisitos señalados en los Cuadros 

2, 6, 7, 8 y 9 del Anexo I del presente pronunciamiento, los cuales no se 

encuentran dentro de la lista de los requisitos que, como máximo, pueden 

ser exigidos por las entidades para el otorgamiento de licencias de 

edificación y autorizaciones. 

 

(viii) No se ha acreditado fehacientemente que no exijan los requisitos 

señalados en los Cuadros 3, 4 y 5 del Anexo I de la presente resolución, 

puesto que al encontrarse consignados en su TUPA son plenamente 

exigibles en tanto el referido dispositivo se encuentra vigente. 

 

(ix) Los requisitos indicados en los Cuadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Anexo I 

                                                
(…) 

8  LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
TÍTULO PRELIMINAR.  
Artículo VIII.- APLICACIÓN DE LEYES GENERALES Y POLITICAS 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. 
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de la presente resolución, constituyen barreras burocráticas ilegales que 

contraviene los siguientes dispositivos: 

 
Cuadro  Procedimiento Dispositivos vulnerados 

2 Certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios 

Artículo 2.2 de la Ley 29090 y el artículo 5.2 de su 
Reglamento. 

3 Anteproyecto en consulta Artículos 2.2 y 25-A de la Ley 29090, 
concordantes con el artículo 61 de su Reglamento 
y el artículo 90 de la Ley 27972. 

4 Licencia de obra para 
edificación nueva 

Artículos 2.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 25 de la Ley 
29090, concordantes con los artículos 47, 50, 51, 
52 y 57 de su Reglamento. 

5 Licencia de obra para 
demolición 

Artículos 2.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 25 de la Ley 
29090, concordantes con los artículos 47, 50, 51, 
52 y 57 de su Reglamento. 

6 Regularización de obra sin 
licencia 

Artículo 2.2 de la Ley 29090, concordante con el 
artículo 69 de su Reglamento. 

7 Ampliación de plazo de licencia 
de obra (antes de su 
vencimiento) 

Artículos 2 y 11 de la Ley 29090, concordantes 
con el artículo 3.2 de su Reglamento. 

8 Revalidación de licencia de obra 
después de su vencimiento 

Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27444, 
concordante con el artículo 4 del Reglamento y el 
artículo 90 de la Ley 27972. 

9 Pre declaratoria de fábrica Artículo 2.2 de la Ley 29090, concordante con el 
artículo 62 de su Reglamento.  

 
 

c.  Sobre los derechos de trámite exigidos por la Municipalidad 
 

(x) Los artículos 40 y 44 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades9, 

                                                
9  LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.  

Artículo 40.- ORDENANZAS 
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa. 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir convenios de estabilidad 
tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución de dichos convenios 
de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. (subrayado agregado) 
 
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. 
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señalan que las ordenanzas municipalidades distritales que establezcan 

algún tipo de tributo deberán ser ratificadas por la municipalidad provincial 

para que entren en vigencia y, asimismo, deberán ser publicadas en el 

diario oficial “El Peruano”. 

 

(xi) El artículo 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General10, señala que los derechos de tramitación deben ser determinados 

en función del importe del costo que su ejecución genera para la entidad 

por el servicio prestado durante toda su tramitación y, de ser el caso, por 

el costo real de producción de documentos que expida la entidad y 

siempre que no supere la UIT. Asimismo, dicha norma dispone que no se 

puede establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento 

especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni 

discriminar en función del tipo de administrado. 

 

(xii) Por su parte, el artículo 31 de la Ley 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, modificado por el artículo 14 de la 

                                                
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. 

 
10  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para 
la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración 
de cada entidad. 
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será establecido 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el 
procedimiento. (*)   
 
(*) Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo 1272, conforme se detalla a continuación: 
 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
Artículo 52.- Límite de los derechos de tramitación 
52.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para 
la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina de administración de 
cada entidad. 
Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se requiere autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicha 
autorización no es aplicable en los casos en que la Presidencia del Consejo de Ministros haya aprobado derechos de 
tramitación para los procedimientos estandarizados. 
52.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el 
procedimiento. 
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Ley 2947611, señala que las tasas fijadas para los derechos de trámite por 

los servicios administrativos cobrados en los procedimientos no deben 

exceder el costo de la prestación del servicio y que su rendimiento debe 

ser destinado exclusivamente a su financiamiento. 

 

(xiii) La Municipalidad ha consignado en el TUPA publicado en su portal web 

institucional y en el PSCE los derechos de trámite señalados en el Cuadro 

10 del Anexo I del presente pronunciamiento. 

 

(xiv) De la información contenida en el Acta de Constatación, se advierte que 

la Municipalidad viene exigiendo los derechos de trámite materia de 

análisis.  

 

(xv) Los derechos de trámite indicados en el referido cuadro constituyen 

barreras burocráticas ilegales, por cuanto contravienen los artículos 40 y 

44 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en la medida que 

los derechos de trámite no han sido ratificados por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima; así como el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, y el artículo 31 de la Ley 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, puesto que 

no se encontrarían directamente vinculados con los costos en los que 

incurre la entidad para la prestación del servicio. 

 

                                                
11  LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES 

Artículo 31.- De las tasas 
Las tasas que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos establecidos en la presente Ley no deben 
exceder el costo de la prestación de los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo, bajo responsabilidad. 
El incremento del monto de impuestos prediales y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/ o edificación 
será exigible a partir de la recepción de obras y/o la conformidad de obras según sea el caso. 
No están permitidos aumentos de impuestos prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de los 
avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación 
urbana no se hubiere concluido.” (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo 1287, publicado el 29 diciembre 2016, cuyo texto 
es el siguiente: 
Artículo 31.- De las tasas 
Las tasas que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos establecidos en la presente Ley no deben 
exceder el costo de la prestación de los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
El incremento del monto de impuestos prediales y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/ o edificación 
será exigible a partir de la recepción de obras y/o la conformidad de obra y declaratoria de edificación, según sea el 
caso. 
No están permitidos aumentos de impuestos prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de los 
avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación 
urbana no se hubiere concluido. 
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d.  Respecto del plazo exigido por la Municipalidad 

 

(xvi) El artículo 3.2 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA12, señala que la 

prórroga de la licencia de edificación debe ser otorgada dentro de los tres 

(3) días hábiles de presentada la solicitud correspondiente. 
 

(xvii) La Municipalidad ha consignado en su TUPA el siguiente plazo: 

 
 
 

Cuadro 11 

 
N° Denominación del procedimiento Plazo  

13 Ampliación de plazo de licencia de obra (Antes de su vencimiento) 7 días 

 

 

(xviii) La Municipalidad no ha presentado descargo alguno respecto al plazo de 

dicho procedimiento, por lo que corresponde declarar barrera burocrática 

ilegal el mismo por contravenir el artículo VIII del Título Preliminar de la 

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordado con el artículo 

3.2 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, puesto que excedería al 

plazo de tres (3) días señalado en el dispositivo sobre la materia. 

 

e. Respecto de los requisitos exigidos materializados en el Acta de 

Constatación 

 

(xix) De la información contenida en el Acta de Constatación, se advierte que 

                                                
12  El Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA fue derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación. El artículo 3.2 de esta última norma dispone lo siguiente: 

 
“DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
Artículo 3.- Licencias 
3.1 Definición 
La Licencia es un acto administrativo emitido por la Municipalidad 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 de Habilitación Urbana y/o de Edificación se otorga de acuerdo a la documentación técnica aprobada. Se 
encuentra afecta al pago de una tasa por concepto de 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 emitida dentro de los tres (03) 
días hábiles de solicitada”. 
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la Municipalidad viene exigiendo los requisitos contenidos en los Cuadros 

12, 13, 14, 15,16 y 17 del Anexo I de la presente resolución, los mismos 

que no se encuentran dentro de la lista de los requisitos que, como 

máximo, pueden ser exigidos por las entidades para el otorgamiento de 

licencias de edificación y autorizaciones, por lo que los mismos 

constituyen barreras burocráticas ilegales, por cuanto contravienen los 

siguientes dispositivos: 

 

Cuadro  Procedimiento Dispositivos vulnerados 

12 Anteproyecto en consulta Artículos 2 y 25-A de la Ley 29090, concordantes 
con el artículo 61 de su Reglamento y el artículo 90 
de la Ley 27972. 

13 Declaratoria de fábrica y 
finalización de obra 

Artículos 2.2 y 28 de la Ley 29090, concordantes 
con los artículos 63 y 64 de su Reglamento. 

14 Licencia de obra – Demolición  Artículos 2.2, 10 y 25 de la Ley 29090, 
concordantes con los artículos 47, 50, 51, 52 y 57 
de su Reglamento. 

15 Licencia de edificación - 
modalidad B 

Artículos 2.2, 10.2 y 25 de la Ley 29090, 
concordantes con los artículos 47 y 51 de su 
Reglamento. 

16 Licencia de edificación – 
modalidad C y D 

Artículos 2.2, 10.3, 10.4 y 25 de la Ley 29090, 
concordantes con los artículos 47, 52 y 57 de su 
Reglamento. 

17 Licencia de edificación – 
modalidad A 

Artículos 2.2, 10 y 25 de la Ley 29090, 
concordantes con los artículos 47 y 50 de su 
Reglamento. 

 
 

f. Infracción administrativa y graduación de sanción 

 

(xx) Con relación con los requisitos exigidos en los Cuadros 12, 13, 14, 15, 16 

y 17 del Anexo I de la presente resolución, al haber sido declarados 

ilegales por contravenir lo dispuesto en los artículos 25 y 28 de la Ley 

29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, y 

modificatorias, así como el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, corresponde verificar su aplicación 

a efectos de determinar si se han configurado los supuestos de infracción 

tipificados en los numerales 1 y 3 del literal d) del artículo 26BIS del 

Decreto Ley 25868, tal como se detalla a continuación: 
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Barreras burocráticas 
declaradas ilegales 

Ilegalidad Presunta infracción 

Cuadros 12, 13, 14, 15, 16 y 17 Solicitar o exigir el cumplimiento de requisitos que no 
están en el TUPA (numeral 38.8 de la Ley 27444). 

Inciso 3) del literal d) del 
artículo 26BIS del Decreto 
Ley 25868. 

Cuadros 14, 15, 16 y 17 Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos 
en el artículo 25 de la Ley 29090. 

Inciso 1) del literal d) del 
artículo 26BIS del Decreto 
Ley 25868. 

Cuadro 13 Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 29090. 

Inciso 1) del literal d) del 
artículo 26BIS del Decreto 
Ley 25868. 

 

(xxi) Para ello, se ha tenido en cuenta la inspección realizada por el personal 

de la Secretaría Técnica el 23 de marzo de 2016, en la cual se levantó el 

Acta de Constatación, en la que se consignó lo siguiente: 

ACTA DE CONSTATACIÓN DE FECHA 23 DE MARZO DE 2016 
  
“5. (…) 
 Otros, que se detallan a continuación: 
 El inspeccionado nos señaló que se estarían exigiendo los requisitos contenidos en los seis (6) 
folletos que se anexan al presente acta (sic). 
 6. Complementariamente, 
(…) 
 (x) me entregó los siguientes documentos que forman parte de la presente acta: 
 1. Requisitos – Modalidad A 
 2. Requisitos – Modalidad B 
 3. Requisitos – Modalidad C y D 
 4. Licencia de obra – Demolición 
 5. Anteproyecto en consulta 
 6. Declaratoria de fábrica y finalización de obra.” 

  
(xxii) Se advierte que la Municipalidad ha aplicado los requisitos indicados en 

los procedimientos señalados en los referidos cuadros, por lo que se ha 

verificado la comisión de las infracciones sancionables en virtud de lo 

dispuesto en los numerales 1 y 3 del literal d) del artículo 26BIS del 

Decreto Ley 25868. 

 

(xxiii) En aplicación de la Tabla de Graduación de Infracciones y Sanciones, 

aprobada por la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del 

Indecopi 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre de 201313, 

corresponde imponer a la Municipalidad una multa total ascendente a diez 

punto cincuenta y ocho (10.58) UIT. 

 

6. El 19 de enero de 2017, la Municipalidad interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI, para lo cual reiteró lo manifestado 

en sus descargos y, adicionalmente, indicó lo siguiente: 

                                                
13  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de diciembre de 2013. 
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(i) Resulta erróneo que según el Acta de Constatación se advierta que la 

Municipalidad exija los procedimientos, requisitos y derechos de trámite 

materia de análisis. 

 

(ii) Sobre el plazo del procedimiento “ampliación de plazo de licencia de obra 

(antes de su vencimiento)” de siete (7) días detallado en el cuadro 11 del 

presente pronunciamiento; su TUPA fue aprobado mediante Ordenanza 

021-2003/MDSB, la cual fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 

27 de junio de 2003, sin embargo, a dicha fecha aún no se encontraba 

vigente el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA que establecía un plazo 

distinto de tres (3) días. Sin perjuicio de ello, se viene aplicando este último 

plazo. 

 
7. Por Resolución 066-2017/STCEB-INDECOPI del 23 de enero de 2017, la 

Secretaría Técnica de la Comisión concedió el recurso interpuesto por la 

Municipalidad contra la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI. 

 

II.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

8. La Sala considera que se debe determinar lo siguiente:  

(i)  Si los procedimientos, requisitos, derechos de trámite y plazo detallados 
en los Cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del 
presente pronunciamiento, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. 

(i) Si la Municipalidad ha incurrido en las infracciones administrativas 
tipificadas en los numerales 1 y 3 del literal d) del artículo 26BIS del 
Decreto Ley 25868 y si, de ser el caso, corresponde confirmar la multa 
ascendente a diez punto cincuenta y ocho (10.58) UIT impuesta a la 
referida entidad. 

III.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

Sobre las competencias de las municipalidades en materia de edificaciones 
 

9. El artículo 79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades14, establece 
que en materia de organización del espacio físico y uso del suelo es facultad de 

                                                
14  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
  Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
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las municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones de 
construcción, remodelación o demolición de inmuebles.  
 

10. Por su parte, el artículo 9015 de la citada norma 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 
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. 

 

11. Asimismo, el artículo 92 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades16, 
señala que toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción 

o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia de 

construcción expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, y 

de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble. 
 

12. Sin perjuicio de lo señalado, conforme a lo dispuesto en el artículo VIII del Título 

Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades17, no es suficiente 

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

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

 
15  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. 

16  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
Artículo 92.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, 
requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, y de la 
municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por 
el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del 
cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 
Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial. 

17  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
TÍTULO PRELIMINAR.   
Artículo VIII.- APLICACIÓN DE LEYES GENERALES Y POLITICAS 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. 
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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. 
 

13. Al respecto, el artículo 40 del Texto Único Ordenado (en adelante, TUO) de la 

Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones18, 

establece como una obligación de las entidades de la Administración Pública la 

aprobación de normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar los 

procedimientos y trámites administrativos en materia de edificaciones. 
 

14. En materia de edificaciones, el artículo 2.1 de la referida norma dispone que los 
procedimientos administrativos regulados en dicha ley son únicos y de 
aplicación obligatoria a nivel nacional. Asimismo, el artículo 2.2 de la ley referida 
prescribe que los requisitos establecidos en la misma y en su Reglamento19 se 
aplican a nivel nacional, siendo que cualquier requerimiento o requisito 

adicional, constituye una barrera burocrática ilegal20. 
 

15. En esa misma línea, el artículo 2.1 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA21 

dispone que los procedimientos administrativos que se desarrollan en dicha 

norma son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional. Ninguna norma, 

directiva, formulario o requerimiento administrativo puede exigir mayores 

                                                
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, 
regionales y locales de desarrollo. 

18  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 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 
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. 

 
19  Mediante Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA publicado el 15 de mayo de 2017 en el diario oficial “El Peruano”, se 

aprobó el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, el mismo que derogó el Decreto 
Supremo 008-2013-VIVIENDA, que aprobó el anterior Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación. 

 
20  Ver pie de página 6.  
 
21  Ver pie de página 6. 
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requisitos que los establecidos en el TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación 

de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, y dicho Reglamento.  
 

16. En consecuencia, de la revisión del marco normativo vigente, se aprecia que a 
través del TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y Edificaciones, y su Reglamento, 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. 

 

Aplicación al caso 

 

A. Sobre los procedimientos exigidos por la Municipalidad 
 

17. Por Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 2017, la 

Comisión declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar los 

procedimientos denominados “licencia de obra para autoconstrucción (sin 

planos)” y “certificado de conformidad de demolición”, consignados en el TUPA 

de la Municipalidad aprobado por Ordenanza 021-2003/MDSB, publicado en su 

portal web institucional y el PSCE. 

 

18. Conforme se ha referido previamente, en materia de edificaciones, el artículo 

2.1 del TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones, dispone que los procedimientos administrativos regulados en 

dicha ley son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional, según se detalla 

a continuación: 

 
DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 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 (…)” 

(Subrayado agregado) 

 

19. Asimismo, el numeral 2.2 de dicha ley prescribe que los requisitos establecidos 

en la misma y en su Reglamento se aplican a nivel nacional y, además, 

cualquier requerimiento o requisito adicional a lo previsto en los procedimientos 
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de la mencionada norma y su Reglamento, constituye una barrera burocrática 

ilegal. 

 

20. Con relación al procedimiento “licencia de obra para autoconstrucción (sin 

planos)”, es relevante indicar que de la revisión del artículo 10 del TUO de la 

Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones22, así 

como del artículo 54 de su Reglamento, las licencias de construcción se dividen 

en distintas modalidades: Modalidad A: Aprobación automática con firma de 

profesionales; Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la 

Municipalidad o con evaluación previa por los Revisores Urbanos; Modalidad C: 

Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica o por 

los Revisores Urbanos; y, Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación 

previa por la Comisión Técnica o por los Revisores Urbanos. 

 
21. Sin embargo, en ninguna de las referidas modalidades de obtención de 

licencias de construcción se ha incluido a la denominada “licencia de obra para 

autoconstrucción (sin planos)”. 

 

22. En lo correspondiente al procedimiento “certificado de conformidad de 

demolición”, es pertinente manifestar que las demoliciones están sujetas a la 

obtención de una licencia de construcción de la modalidad A, B y C, según el 

tipo de demolición que se pretenda efectuar. Así, se pueden acoger a la 

Modalidad A, 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; a la Modalidad B, la demolición total de edificaciones hasta cinco 

(5) pisos de altura y/o que cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no 

requiera el uso de explosivos y las demoliciones parciales, y a la Modalidad C, 

la demolición total de edificaciones con más de cinco (5) pisos de altura, o que 

requieran el uso de explosivos. 

                                                
22  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y 

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 
(…) 
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 
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23. Sin embargo, de la revisión tanto del TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación 

de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, así como de su Reglamento, no se 

verifica que se deba tramitar un certificado de conformidad de demolición. 
 

24. En este punto es pertinente precisar que las normas referidas en el numeral que 

antecedente si contemplan el procedimiento para la obtención del certificado de 

conformidad de obra23. Así, la Municipalidad ha previsto dicho procedimiento en 

el TUPA bajo la denominación “certificado de conformidad de obras en la vía 

pública”, procedimiento distinto al que es materia de análisis en el presente 

acápite. 
 

25. Pese a lo expuesto en los numerales que anteceden, la entidad denunciada 

exige la tramitación de los procedimientos denominados “licencia de obra para 

autoconstrucción (sin planos)” y “certificado de conformidad de demolición”, sin 

que estos se encuentren considerados como procedimientos en el TUO de la 

Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, ni en 

su Reglamento. 

 

26. Por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida en el extremo que 

declaró que los indicados procedimientos constituyen barreras burocráticas 

ilegales, al contravenir lo dispuesto por el artículo 2.1 del TUO de la Ley 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, el artículo 2.1 del 

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA24 y el artículo VIII del Título Preliminar 

de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades25. 

 
B. Sobre los requisitos exigidos por la Municipalidad 

 

                                                
23  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y 

EDIFICACIONES 
Artículo 3.- Definiciones 
Para los fines de la presente Ley, entiéndase por: 
(…) 
10. Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación 
Procedimiento por el cual se determina que la obra o las obras pendientes de ejecución, se han concluido conforme a 
los planos aprobados. Para viviendas multifamiliares, la conformidad de obra se puede otorgar a nivel de casco 
habitable. 
(…) 

 
24  Ver pie de página 6. 

 
25  Ver pie de página 8. 

 



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

          Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
 

RESOLUCIÓN 0446-2017/SDC-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE 00299-2016/CEB 

 
 

M-SDC-02/1A  
20/46 

 

27. Por Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 2017, la 

Comisión declaró barrera burocrática ilegal los requisitos señalados en los 

Cuadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Anexo I de la presente resolución. 

 

28. De la revisión del TUPA de la Municipalidad se desprende que los citados 

requisitos corresponden a los siguientes procedimientos: (i) certificado de 

parámetros urbanísticos y edificatorios, (ii) calificación de anteproyecto consulta 

(opcional), (iii) licencia de obra para edificación nueva, (iv) licencia de obra para 

demolición, (v) regularización de obra sin licencia, (vi) ampliación de plazo de 

licencia de obra (antes de su vencimiento), (vii) revalidación de licencia de obra 

después de su vencimiento y (viii) pre declaratoria de fábrica. 

 

29. En este contexto, es importante precisar que los requisitos para la obtención del 

certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios se encuentran regulados 

en el artículo 5.2 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA26. 

 

30. Con relación al procedimiento de calificación de anteproyecto consulta 

(opcional), los requisitos tendientes a obtener la aprobación del indicado 

anteproyecto están contemplados en el artículo 25-A del TUO de la Ley 29090, 

                                                
26  DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
Artículo 5.- Parámetros para Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

5.2 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por la Municipalidad 
correspondiente, 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 especifican los parámetros 
y las 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 indican los datos referidos a la ubicación del predio objeto de la solicitud. 
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Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones27, y el artículo 69 

del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA28. 

 

31. En lo referente al procedimiento de licencia de obra para edificación nueva, 

corresponde indicar que los requisitos para la obtención de la referida licencia 

se encuentran detallados en los artículos 10 y 25 del TUO de la Ley 29090, Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones29, disposiciones 

                                                
27  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN 

DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES  
Artículo 25-A.- Anteproyecto en Consulta 
A solicitud del administrado, se podrá tramitar la aprobación de un Anteproyecto en Consulta, en las modalidades B, C 
y D, para lo cual el procedimiento se inicia presentando a la Municipalidad respectiva, los siguientes documentos por 
duplicado: 
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por el profesional responsable, señalando el número 
de recibo y la fecha de pago del trámite de Anteproyecto en Consulta ante la municipalidad; así como, la copia del 
recibo del pago efectuado ante los colegios profesionales, según corresponda. 
Ambos montos se encuentran comprendidos en la determinación del derecho de tramitación, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 27444. 
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. 
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. 
(…) 

 
28  DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
Artículo 69.- Requisitos y Procedimiento para la aprobación del anteproyecto en consulta 
69.1 En caso que el administrado requiera solicitar la aprobación de un anteproyecto en consulta en las modalidades 
B, C y D, inicia el procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva, los siguientes documentos por duplicado: 
a) Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado y por el profesional proyectista, señalando el número de 
recibo y la fecha de pago del trámite de Anteproyecto en Consulta ante la municipalidad; así como, la copia del recibo 
del pago efectuado ante los colegios profesionales, según corresponda. 
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 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
- CENEPRED. 
Para los anteproyectos establecidos en el segundo párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley, la 
verificación del cumplimiento de las normas de seguridad puede ser efectuada por el delegado de la especialidad de 
arquitectura de la Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre debidamente designado por dicha entidad, en 
concordancia con el último párrafo del literal citado. 
e) Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene en el proyecto. 
f) Memoria Descriptiva. 
(…) 
 

29  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 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: 
(…) 
Para la Modalidad B: 
(…) 
Para las Modalidades C y D: 
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concordadas con lo dispuesto por los artículos 57, 59, 60, 61 y 65 del Decreto 

Supremo 011-2017-VIVIENDA30.  

 

32. Asimismo, los requisitos particulares para obtener la licencia de obra para 

demolición se encuentran regulados en los antes citados artículos 10 y 25 del 

TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones, disposiciones concordadas con lo dispuesto por los artículos 57, 

59, 60, 61 y 65 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA. 

 

33. Con relación a los requisitos para la obtención de la licencia de regularización 

de obra, es pertinente indicar que los mismos se encuentran contenidos en lo 

dispuesto por el artículo 78 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA31. 

                                                
(…) 

  
30  DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
Artículo 57.- Requisitos comunes 
(…) 
Artículo 59.- Requisitos y procedimiento para obtener Licencia de Edificación - Modalidad A: Aprobación 
Automática con Firma de Profesionales 
(…) 
Artículo 60.- Requisitos y procedimiento para obtener Licencia de Edificación - Modalidad B: Aprobación de 
Proyecto con evaluación por la Municipalidad 
(…) 
Artículo 61.- Requisitos para obtener la Licencia de Edificación - Modalidades C y D: Aprobación de Proyecto 
con evaluación previa por la Comisión Técnica 
(…) 
Artículo 65.- Requisitos para obtener Licencia de Edificación - Modalidades B, C o D: Aprobación de Proyecto 
con evaluación previa por los Revisores Urbanos 

 (…) 
 
31  DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
Artículo 78.- Requisitos para obtener Licencia de Regularización de Edificaciones 
En caso que el administrado requiera obtener la Licencia de Regularización de la Edificación, inicia el procedimiento 
presentando a la Municipalidad respectiva los siguientes documentos: 
a) Formulario Único de Edificación - FUE, por triplicado y debidamente suscritos. 
b) Cuando no sea el propietario del predio, documento que acredite que cuenta con derecho a edificar. 
c) En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal; señalando que cuenta 
con representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. 
d) Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por: 
- Plano de Ubicación y Localización, según formato. 
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones). 
- Memoria descriptiva. 
e) Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra. 
f) Carta de seguridad de Obra, debidamente sellada y firmada por un ingeniero civil colegiado. 
g) Declaración jurada del profesional constatador, señalando estar hábil para el ejercicio de la profesión. 
h) Para regularización de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, 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; 
en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de 
la construcción existente que no es materia de regularización. 
i) En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el Registro de 
Predios, se acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, presentar la autorización del 
titular de la carga o gravamen. 
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34. De otra parte, los requisitos para la ampliación de plazo de licencia de obra 

(antes de su vencimiento), se encuentran contenidos en los artículos 11 del 

TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones, y el artículo 3 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA32. 

 

35. En lo referido al procedimiento de revalidación de licencia de obra después de 

su vencimiento, los requisitos para obtener la misma se encuentran contenidos 

en el artículo 4 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA33. 

                                                
j) Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente al 10% del 
valor de la obra a regularizar tomando como base el costo a la fecha de construcción actualizado por el índice de precios 
al consumidor. 

 
32  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN 

DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES  
Artículo 11.- Vigencia 
Las licencias de habilitación urbana y de edificación, reguladas por la presente Ley, tienen una vigencia de treinta y 
seis (36) meses, prorrogables por doce (12) meses calendario y por única vez. La prórroga debe solicitarse dentro de 
los treinta (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la licencia otorgada, sin costo adicional alguno. 
El inicio de la vigencia de las licencias es computado para todas las Modalidades, desde la fecha de su emisión. 
Cuando se trate de una habilitación urbana o de edificaciones a ejecutarse por etapas, se puede solicitar una licencia 
por cada etapa, en base a un proyecto integral cuya aprobación tiene una vigencia de diez (10) años. 
La vigencia de las licencias reguladas por la presente Ley, sólo puede ser interrumpida por las municipalidades, en los 
siguientes casos: 
a. Incumplimiento de las normas urbanísticas y/o normas técnicas de edificación con las que fue otorgada la licencia; 
o, 
b. Riesgo inminente contra la seguridad e integridad de las personas y/o edificaciones, previa opinión favorable de la 
Oficina de Defensa Civil o la que haga sus veces de la Municipalidad correspondiente. 
El informe técnico de los Revisores Urbanos y los dictámenes de las Comisiones Técnicas tienen una vigencia de treinta 
y seis (36) meses. 
 
DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
Artículo 3.- Licencias 
3.1 Definición 
La Licencia es un acto administrativo emitido por la Municipalidad 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 de Habilitación Urbana y/o de Edificación se otorga de acuerdo a la documentación técnica aprobada. Se 
encuentra afecta al pago de una tasa por concepto de 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 emitida dentro de los tres (03) 
días hábiles de solicitada. 
Para la obtención de la Licencia de Edificación, se tiene que acreditar que el predio cuenta, 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 y Declaratoria de Edificación. 
El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra autorizada con las Licencias de Habilitación Urbana y/o de 
Edificación, a excepción de las obras preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo al procedimiento establecido 
en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica - RVAT. 
 

33  DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
Artículo 4.- Revalidación de Licencias 
Vencido el plazo de vigencia de la Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación, el administrado puede revalidarla 
por única vez y por el mismo plazo por el cual fue otorgada. 
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36. Con relación al procedimiento de pre declaratoria de fábrica, es relevante 

indicar que los requisitos de dicho procedimiento se encuentran detallados en 

el artículo 70 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA34. 

 

37. Conforme a lo expuesto en los numerales 13 a 15 del presente 

pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto por los citados artículos 2 

del TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones y 2 del Decreto Supremo 011-2017-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.  

 

                                                
La revalidación sólo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares, 
constatado por la Municipalidad luego de la presentación de la solicitud de revalidación. Este avance puede presentar 
modificaciones no sustanciales. 
El administrado solicita a la Municipalidad respectiva la revalidación de la Licencia de Habilitación Urbana y/o de 
Edificación, consignando la información sólo en las secciones del Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU o el 
Formulario Único de Edificación - FUE que correspondan, y es otorgada dentro de los diez (10) días hábiles de 
presentada la solicitud. 

 
34    DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
Artículo 70.- Requisitos y Procedimiento para otorgar la Predeclaratoria de Edificación 
(…) 
70.2 En caso que el administrado solicita la Predeclaratoria de Edificación en cualquiera de las modalidades de 
aprobación contempladas en la Ley, presenta: 
a) La sección del Formulario Único de Edificación FUE correspondiente al Anexo C - Predeclaratoria de Edificación 
debidamente suscrito y por triplicado, consignando en el rubro 5, “Anotaciones Adicionales para Uso Múltiple” los datos 
del pago efectuado por derecho de trámite: número de recibo, fecha de pago y monto. 
b) En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación, 
presenta los documentos señalados en los literales b) y c) del numeral 57.1 del artículo 57 del Reglamento. 
c) Copia de los Planos de Ubicación y Localización y de la especialidad de Arquitectura de la Licencia respectiva, por 
triplicado. 
Todos los documentos presentados tienen la condición de declaración jurada. 
70.3 Los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo proceder 
conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento. 
70.4 La dependencia municipal en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles verifica que las obras no se hayan 
culminado, la correspondencia de la información presentada y emitirá el informe respectivo; debiendo extender la 
Predeclaratoria de Edificación correspondiente, para lo cual debe sellar y firmar los planos presentados así como el 
Anexo C Predeclaratoria de Edificación. 
70.5 Este acto autoriza la inscripción registral de la Predeclaratoria de Edificación, para lo cual se entrega al 
administrado dos (02) juegos suscritos de los formularios y de la documentación correspondiente. 
70.6 Transcurrido el plazo previsto en el numeral 70.4 del presente artículo sin pronunciamiento por parte de la 
Municipalidad, se aplica el silencio administrativo positivo, procediendo a otorgar la predeclaratoria de edificación 
correspondiente. 
Los administrados pueden presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación 
ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, 
constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la 
solicitud o trámite iniciado. 
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38. Así, los requisitos establecidos en las referidas normas se aplican a nivel 

nacional y, además, cualquier requerimiento o requisito adicional a lo previsto 

en los procedimientos de la mencionada norma y su Reglamento, constituye 

una barrera burocrática ilegal.  

 

39. Sin embargo, de la revisión del TUPA de la Municipalidad se advierte que los 

requisitos detallados en los Cuadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Anexo I de la 

presente resolución, son adicionales a los contemplados en la normativa 

aplicable. Por tanto, contravienen lo dispuesto en los artículos 2.2 del TUO de 

la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y 

2.1 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA, así como lo dispuesto por el 

artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 2797, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

c.  Sobre los derechos de trámite exigidos por la Municipalidad 

 

c.1 Marco normativo sobre derechos de trámite 

 
40. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 y 44 de la Ley 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades35, las municipalidades que establezcan algún tipo 

                                                
35  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
 Artículo 40.-  Ordenanzas 

Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa. 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir convenios de estabilidad 
tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución de dichos convenios 
de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. (Subrayado agregado) 
 
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. 
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de tributo deberán remitir las ordenanzas correspondientes para su ratificación 

a la municipalidad provincial a efectos de que entren en vigencia. Asimismo, la 

indicada ordenanza deberá ser publicada en el diario oficial “El Peruano”. 

 

41. En esa misma línea, la Quinta Disposición Complementaria Final del TUO de la 

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General36, establece que la 

referida ratificación por parte de las municipalidades provinciales según lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

debe ser efectuada en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las 

tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles. 

 

42. Por su parte, el artículo 51 de la referida norma37 dispone que procede 

establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 

cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio 

específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 

derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado. Asimismo, la 

procedencia de tal cobro depende que los derechos de tramitación hayan sido 

aprobados conforme al marco legal vigente y que estén consignados en su 

vigente TUPA, no pudiendo dividirse los procedimientos ni establecerse cobro 

por etapas. 

 

                                                
36  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Quinta. - Las ordenanzas expedidas por las Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los derechos de 
tramitación de los procedimientos contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos que deben ser 
materia de ratificación por parte de las Municipalidades Provinciales de su circunscripción según lo establecido en el 
artículo 40 de la Ley Nº 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades, deben ser ratificadas en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las tasas por 
arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles. 
La ordenanza se considera ratificada si, vencido el plazo establecido como máximo para pronunciarse la Municipalidad 
Provincial no hubiera emitido la ratificación correspondiente, no siendo necesario pronunciamiento expreso adicional. 
La vigencia de la ordenanza así ratificada, requiere su publicación en el diario oficial El Peruano o en el diario encargado 
de los avisos judiciales en la capital del departamento o provincia, por parte de la municipalidad distrital respectiva. 
(…) 

37         TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 51.- Derecho de tramitación 
51.1 Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique 
para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura asociada a cada procedimiento. 
51.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro que los derechos de tramitación hayan sido aprobados 
conforme al marco legal vigente y que estén consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
(…) 
51.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas. 
(…) 
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43. El artículo 52 de la referida ley38 dispone que el monto del derecho de 

tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, 

en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la 

entidad. Asimismo, dicha norma dispone que para que el costo sea superior a 

una (1) UIT, se requiere autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 

44. En esa misma línea, el artículo 31 del TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación 

de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones39, establece que las tasas fijadas para 

los derechos de trámite por los servicios administrativos cobrados en los 

procedimientos previstos en dicha norma no deben exceder el costo de la 

prestación del servicio y que su rendimiento debe ser destinado exclusivamente 

a su financiamiento. 

 

c.2 Aplicación al caso materia de análisis 

 

45. La Comisión declaró que los derechos de trámite indicados en el Cuadro 10 del 

Anexo I del presente pronunciamiento constituyen barreras burocráticas 

ilegales, por cuanto contravienen los artículos 40 y 44 de la Ley 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, en la medida que no los referidos derechos de 

trámite no han sido  ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, así 

como el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

                                                
38        TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

Artículo 52.- Límite de los derechos de tramitación 
52.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para 
la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina de administración de 
cada entidad. 
Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se requiere autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicha 
autorización no es aplicable en los casos en que la Presidencia del Consejo de Ministros haya aprobado derechos de 
tramitación para los procedimientos estandarizados. 
52.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el 
procedimiento. 
  

39  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN 
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES  

 Artículo 31.- De las tasas 
 Las tasas que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos establecidos en la presente Ley no deben 

exceder el costo de la prestación de los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
El incremento del monto de impuestos prediales y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/ o edificación 
será exigible a partir de la recepción de obras y/o la conformidad de obra y declaratoria de edificación, según sea el 
caso. 
No están permitidos aumentos de impuestos prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de los 
avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación 
urbana no se hubiere concluido. 
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General, y el artículo 31 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y Edificaciones, en la medida que no se encontrarían directamente 

vinculados con los costos en los que incurre la entidad para la prestación del 

servicio. 

 

46. Sobre el particular, la Ordenanza 021-2003/MDSB que aprobó el TUPA de la 

Municipalidad fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de junio de 

2003. Asimismo, el indicado TUPA fue publicado en el mencionado diario oficial 

el 3 de julio del mismo año. 

 

47. Sin embargo, pese a lo señalado por la primera instancia, de la revisión del 

expediente la Municipalidad no ha acreditado que los derechos de trámite 

detallados en el Cuadro 10 del Anexo I del presente pronunciamiento hayan 

sido materia de ratificación por parte de la municipalidad provincial 

(Municipalidad Metropolitana de Lima), por lo que su exigencia contraviene lo 

dispuesto por el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

48. Por otro lado, se ha verificado que los derechos de trámite de los 

procedimientos señalados en el Cuadro 10 del Anexo I del presente 

pronunciamiento se han establecido por etapas dentro de cada procedimiento, 

en contravención a lo dispuesto por el artículo 51.4 del TUO de la Ley 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General40. 

 

49. De otra parte, el artículo 163 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General41, señala que las entidades de la administración pueden 

disponer el empleo de formatos o formularios de libre reproducción y 

distribución gratuita mediante los cuales los administrados, completando datos 

o marcando alternativas planteadas, proporcionan la información usual que se 

estima suficiente para la tramitación de un procedimiento administrativo. 

Asimismo, señala que dichos formatos y formularios se emplean cuando los 

administrados deben suministrar información para cumplir exigencias legales, 

                                                
40  Ver pie de página 37. 
 
41  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

Artículo 163.- Empleo de formularios 
163.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales 
los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan 
la información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se 
emplea cuando los administrados deban suministrar información para cumplir exigencias legales y en los 
procedimientos de aprobación automática. 
163.2 También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, 
así como para las actuaciones y resoluciones recurrentes, que sean autorizadas previamente. 
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en aquellos casos en los que las autoridades deben resolver una serie 

numerosa de expedientes semejantes, para las actuaciones y resoluciones 

recurrentes, entre otros. 

 

50. De acuerdo con la doctrina administrativa nacional42, entre las características 

aplicables a los formatos y formularios, dentro del régimen del procedimiento 

administrativo, se encuentra su gratuidad, por lo cual la administración no puede 

venderlos o cobrar por su empleo.  

 

51. Sin embargo, de la revisión del indicado cuadro, se evidencia que la 

Municipalidad exige el pago de derechos de trámite por el concepto 

denominado “Formulario FOM y hoja de trámite”, contraviniendo lo dispuesto 

por el citado artículo 163 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General43. 

 

52. Este Colegiado considera relevante indicar que, de la revisión del expediente, 

se concluye que la Municipalidad no ha presentado medios probatorios que 

acrediten que los derechos de trámites detallados en el Cuadro 10 del Anexo I 

del presente pronunciamiento, hayan sido determinados en función al importe 

del costo que su ejecución genere por el servicio prestado durante toda su 

tramitación y por el costo real de producción de documentos que expida dicha 

entidad, de ser el caso. 

 

53. En sus descargos y en su recurso de apelación, la Municipalidad ha señalado 

que para la determinación del monto de la tasa debe realizarse un estudio 

especializado que determine los costos reales de los servicios, el cual está 

incluido en el proyecto del TUPA, el mismo que se encuentra en proceso de 

actualización que no ha concluido por problemas administrativos y 

presupuestales. Por ello, la recurrente debe seguir “empleando” el TUPA 

vigente, aprobado por la Ordenanza 021-2003-MDSB, a efectos de no 

interrumpir las labores de dicha entidad edil y no dejar de prestar servicios a los 

usuarios.  

 

54. Al respecto, resulta importante indicar que el hecho que el estudio donde se 

determinan los costos reales de los servicios se encuentre en el proyecto del 

nuevo TUPA de la Municipalidad, no sustenta en modo alguno la legalidad de 

                                                
42  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 

Octava Edición. 2009. p. 467. 
 
43  Ver pie de página 41. 
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los derechos de cobros detallados en el Cuadro 10 del Anexo I del presente 

pronunciamiento, los cuáles se encuentran contenidos en el TUPA de la 

Municipalidad aprobado mediante la Ordenanza 021-2003/MDSB. 

 
55. En consecuencia, se concluye que los derechos de trámite antes referidos 

constituyen barreras burocráticas ilegales por contravenir las disposiciones 

contenidas en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

y los artículos 51, 52 y 163 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y el artículo 31 del TUO de la Ley 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 

d.  Respecto del plazo exigido por la Municipalidad 
 

56. En la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI, la Comisión declaró barrera 

burocrática ilegal el plazo señalado a continuación, por contravenir lo dispuesto 

por el artículo 3.2 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA44. 

Cuadro 11 

 

N° Denominación del procedimiento Plazo  

13 Ampliación de plazo de licencia de obra (Antes de su vencimiento) 7 días 

 

 

57. En su recuso, la Municipalidad ha manifestado que su TUPA fue aprobado 

mediante Ordenanza 021-2003/MDSB, la cual fue publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 27 de junio de 2003, sin embargo, a dicha fecha aún no se 

                                                
44  Dicho Decreto Supremo fue derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo 011-

2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. El artículo 
3.2 de esta última norma dispone lo siguiente: 
 

DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA 
Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
Artículo 3.- Licencias  
3.1 Definición 
La Licencia es un acto administrativo emitido por la Municipalidad 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 de Habilitación Urbana y/o de Edificación se otorga de acuerdo a la documentación técnica 
aprobada. Se encuentra afecta al pago de una tasa por concepto de 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 emitida 
dentro de los tres (03) días hábiles de solicitada. (…) 
(Subrayado agregado) 
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encontraba vigente el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA que establecía un 

plazo distinto (3 días). 

  

58. Sobre el particular este Colegiado considera importante indicar que, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 43.7 del TUO de la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General45, las entidades de la Administración 

Pública (dentro de las cuáles se encuentra la Municipalidad) están obligadas a 

realizar las modificaciones correspondientes en sus respectivos Textos Únicos 

de Procedimientos Administrativos en un plazo máximo de treinta (30) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la norma que 

establece o modifica los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a 

los procedimientos administrativos. 

 

59. En el caso analizado, el artículo 3.2 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, 

modificado por Decreto Supremo 014-2015-VIVIENDA, publicado este último 

en el diario oficial “El Peruano” el 28 de agosto de 2015, señalaba que la 

prórroga de una licencia de edificación debe ser otorgada dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes de presentada la solicitud respectiva.  

 

60. Posteriormente, mediante Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA, norma que 

derogó el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, publicado en el diario oficial 

“El Peruano” el 15 de mayo de 2017, se indicó que la prórroga de una licencia 

de edificación debe ser otorgada en el mismo plazo, según se detalla a 

continuación: 
 

 

 

 

 

 

                                                
45  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 43.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
43.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo y demás normas de alcance general, se establezcan o se 
modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos, las entidades 
de la Administración Pública están obligadas a realizar las modificaciones correspondientes en sus respectivos Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la norma que establece o modifica los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables 
a los procedimientos administrativos. En los casos en que las modificaciones involucren cien (100) o más 
procedimientos, el plazo máximo será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Si vencido dicho plazo, la entidad no ha 
actualizado el TUPA incorporando el procedimiento establecido o modificado en la normatividad vigente, no puede dejar 
de prestar el servicio respectivo, bajo responsabilidad. 
(…) 
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DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 
HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
 
“Artículo 3.- Licencias  
3.1 Definición 
La Licencia es un acto administrativo emitido por la Municipalidad 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 de Habilitación Urbana y/o de Edificación se otorga de acuerdo a la 
documentación técnica aprobada. Se encuentra afecta al pago de una tasa por concepto 
de 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 emitida dentro de los tres 
(03) días hábiles de solicitada.”  
(Subrayado agregado) 

 

61. Por lo antes expuesto, ha quedado acreditado que el plazo de siete (7) días 

consignado en el TUPA de la Municipalidad para que dicha entidad otorgue la 

prórroga de una licencia de edificación constituye una barrera burocrática ilegal 

en tanto contraviene lo dispuesto por el artículo 3.2 de Decreto Supremo 011-

2017-VIVIENDA. 

 

62. Con relación a la aplicación del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, 

modificado por Decreto Supremo 014-2015-VIVIENDA, y actualmente el 

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA, es relevante indicar que tales 

dispositivos normativos le eran de aplicación al recurrente de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 43.7 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Pese a ello, la Municipalidad no adecuó su TUPA, 

aprobado por Ordenanza 021-2003/MDSB publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 27 de junio de 2003, a las referidas disposiciones normativas. 

 

63. En consecuencia, se concluye que el plazo de siete (7) días antes referido 

constituye una barrera burocrática ilegal por contravenir lo dispuesto por el 

artículo 3.2 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA. 
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e. Respecto de los requisitos exigidos en los procedimientos materializados en el 

Acta de Constatación 

 
 
64. En la resolución recurrida, la Comisión declaró barreras burocráticas ilegales 

los requisitos indicados en los Cuadros 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Anexo I de la 

presente resolución, en la medida que no se encuentran dentro de la lista de 

requisitos máximos exigidos para obtener los referidos certificados y 

autorizaciones. 

 

65. De la revisión del TUPA de la Municipalidad en análisis se desprende que los 

citados requisitos corresponden a los siguientes procedimientos: (i) calificación 

de anteproyecto consulta (opcional), (ii) declaratoria de fábrica y finalización de 

obra, (iii) licencia de obra – demolición, (iv) requisitos modalidad B, (v) requisitos 

modalidad C y D, y (vi) requisitos modalidad A. 

 

66. Con relación al procedimiento de calificación de anteproyecto consulta 

(opcional), los requisitos tendientes a obtener la aprobación del indicado 

anteproyecto están contemplados en el artículo 25-A del TUO de la Ley 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones46, y el artículo 69 

del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA47. 

 

67. En lo referido al procedimiento declaratoria de fábrica y finalización de obra, 

corresponde indicar que los requisitos de dicho procedimiento se encuentran 

contenidos en el artículo 28 del TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de 

                                                
46  Ver pie de página 27. 
 
47  Ver pie de página 28. 
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Habilitaciones Urbanas y Edificaciones48, y en los artículos 73 y 74 de del 

Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA49.  

 

68. Asimismo, los requisitos particulares para obtener la licencia de obra para 

demolición se encuentran regulados en los antes citados artículos 10 y 25 del 

TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones50, disposiciones concordadas con lo dispuesto por los artículos 57, 

59, 60, 61 y 65 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA51. 

 

69. Con relación al procedimiento de licencia de edificación modalidad B, los 

requisitos para la obtención de dicha licencia se encuentran detallados en los 

artículos 10.2 y 25 del TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de 

                                                
48  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN 

DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES 
Artículo 28.- Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación 
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, para todas las 
modalidades: 
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el administrado, señalando el número de resolución de la licencia de 
edificación respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edificación, ante la municipalidad; así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los colegios 
profesionales, según corresponda. 
Ambos montos se encuentran comprendidos en la determinación del derecho de tramitación, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 27444. 
b. En el caso que el administrado sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación, debe acreditar 
la representación del titular. 
c. En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta 
con representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma. 
d. En caso de modificaciones no sustanciales, plano de ubicación y planos de replanteo debidamente suscritos por el 
administrado y el profesional responsable o el profesional en arquitectura o ingeniería designado como profesional 
constatador de obra; asimismo, adjuntando el respectivo archivo digital. La regularización de estas modificaciones no 
aplica de tratarse de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 
e. Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben los documentos señalados en el literal d. 
 La documentación contenida en los literales a) y d) se presentan en tres (03) juegos originales. 
 Las declaraciones juradas mencionadas en los literales precedentes forman parte del Formulario Único. 
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. 
(…) 

 
49  DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y 

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
 Artículo 73.- Requisitos y Procedimiento para otorgar la Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación 

sin variaciones. 
 (…) 

Artículo 74.- Requisitos y procedimiento para otorgar la Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación 
con variaciones. 

 (…) 
 
50  Ver pies de página 22 y 29. 
 
51  Ver pie de página 30. 
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Habilitaciones Urbanas y Edificaciones52, y los artículos 57 y 60 del Decreto 

Supremo 011-2017-VIVIENDA53. 

 

70. En lo referido al procedimiento de licencia de edificación modalidad C y D, 

corresponde indicar que los requisitos de dicho procedimiento se encuentran 

contenidos en los artículos 10.3. 10.4 y 25 del TUO de la Ley 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones54, y en los artículos 57, 

61 y 65 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA55. 

 

71. Asimismo, los requisitos particulares para obtener la licencia de edificación 

modalidad A, se encuentran regulados en los antes citados artículos 10.1 y 25 

del TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones56, disposiciones concordadas con lo dispuesto por los artículos 57 

y 59 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA57. 

 

72. Conforme a lo expuesto en los numerales 13 a 15 del presente 

pronunciamiento, según lo dispuesto por los citados artículos 2 del TUO de la 

Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y 2 

del Decreto Supremo 011-2017-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.  

 

73. Así, los requisitos establecidos en las referidas normas se aplican a nivel 

nacional y, además, cualquier requerimiento o requisito adicional a lo previsto 

en los procedimientos de la mencionada norma y su Reglamento, constituye 

una barrera burocrática ilegal.   

 

                                                
52  Ver pies de página 22 y 29. 
 
53  Ver pie de página 30. 
 
54  Ver pies de página 22 y 29. 
 
55  Ver pie de página 30. 
 
56  Ver pies de página 22 y 29. 
 
57  Ver pie de página 30. 
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74. Sin embargo, de la revisión del Acta de Constatación de la Municipalidad se 

advierte que los requisitos detallados en los Cuadros 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del 

Anexo I de la presente resolución, son adicionales a los contemplados en la 

normativa aplicable. Por tanto, contravienen lo dispuesto en los artículos 2.2 del 

TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones y 2.1 del Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA, así como lo 

dispuesto por el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 2797, Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

 

f. Otros argumentos de apelación 

 

75. La Municipalidad ha señalado que resulta “erróneo” que según el Acta de 

Constatación se advierta que la Municipalidad exija los procedimientos, 

requisitos y derechos de trámite materia de análisis. 

 

76. Sobre el particular, es pertinente señalar que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 165 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General58, los administrados pueden dejar constancia en el acta 

de las observaciones que estimen necesarias sobre lo acontecido durante la 

diligencia correspondiente. 

 

77. No obstante ello, el señor Juan Armando Palomino Salinas, asistente de la 

Gerencia de Desarrollo Territorial de la Municipalidad suscribió el Acta de 

Constatación “en señal de conformidad”, sin que en la sección de 

“observaciones” de la misma haya anotado algún hecho relacionado con la 

información que obra en tal documento (como lo puede ser la alegada 

información “errónea” contenida en el Acta de Constatación), por lo que 

corresponde desestimar los argumentos planteados por la Municipalidad en el 

extremo materia de análisis. 

 

78. De otra parte, la Municipalidad ha señalado en su recurso de apelación que no 

exige los requisitos que contravienen la Ley 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, el Decreto Supremo 008-2013-

                                                
58  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 165. Elaboración de actas 
165.1 Las declaraciones de los administrados, testigos y peritos son documentadas en un acta, cuya elaboración 
sigue las siguientes reglas: 
(…) 
3. Los administrados pueden dejar constancia en el acta de las observaciones que estimen necesarias sobre lo 
acontecido durante la diligencia correspondiente. 
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VIVIENDA y normas modificatorias, aun cuando se encuentran contemplados 

en su TUPA, lo que hace que estos sean calificados como “no exigibles”. 

 

79. Al respecto, la Sala considera importante indicar que a la fecha de elaboración 

de la presente resolución se verificó que la Municipalidad no cuenta con 

disposición municipal alguna mediante la cual haya eliminado los 

procedimientos, requisitos, tasas y plazo materia de análisis, por lo que al 

encontrarse los mismos en el TUPA vigente de la entidad edil, el PSCE y el 

portal institucional de dicha entidad, son plenamente exigibles para los 

administrados.  

 

80. En tal sentido, corresponde desvirtuar el alegato de la recurrente en este 

extremo. 

 
g. Infracción administrativa y graduación de sanción 

 

81. Por Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 2017, la 

Comisión sancionó a la Municipalidad con una multa de diez punto cincuenta y 

ocho (10.58) UIT por infracción a los numerales 1 y 3 del literal d) artículo 26BIS 

del Decreto Ley 25868, puesto que la entidad habría exigido los requisitos 

detallados en los Cuadros 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Anexo I del presente 

pronunciamiento. 

 

82. Al respecto, los numerales 1 y 3 del literal d) del artículo 26 BIS del Decreto Ley 

25868 establecen que, en un procedimiento iniciado de oficio, la Comisión 

podrá imponer sanciones cuando verifique que la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 

(i) exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 29090, Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, o en aquellas 

disposiciones legales que las sustituyan o complementen; y, (ii) incumplir la 

obligación establecida en el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General (actualmente contenida en el artículo 

43.8 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General)59. 

                                                
59  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 43.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
43.8 Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que: 
a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han sido 
establecidos por la normatividad vigente o han sido derogados. 
b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 51 y 52 de esta Ley, y por el 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando corresponda. 
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83. En el caso materia de análisis, conforme a lo expuesto en los numerales que 

anteceden, se ha verificado que los requisitos contemplados en los Cuadros 12, 

13, 14, 15, 16 y 17 del Anexo I del presente pronunciamiento constituyen 

barreras burocráticas ilegales al ser adicionales a los máximos establecidos en 

el TUO de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones, y, además, por solicitar y/o exigir el cumplimiento de requisitos 

que no están en el TUPA de la Municipalidad. 

 

84. A continuación, corresponde verificar si se han configurado los supuestos de 

infracción tipificados en los numerales 1 y 3 del literal d) del artículo 26BIS del 

Decreto Ley 25868, para lo cual se presenta el detalle de la información 

contenida en el Acta de Constatación: 

 
ACTA DE CONSTATACIÓN DE FECHA 23 DE MARZO DE 2016 
 
 “5. (…) 
Otros, que se detallan a continuación: 
El inspeccionado nos señaló que se estarían exigiendo los requisitos contenidos en los 
seis (6) folletos que se anexan al presente acta (sic). 
6. Complementariamente, 
(…) 
(x) me entregó los siguientes documentos que forman parte de la presente acta: 
1. Requisitos – Modalidad A 
2. Requisitos – Modalidad B 
3. Requisitos – Modalidad C y D 
 4. Licencia de obra – Demolición 
 5. Anteproyecto en consulta 
 6. Declaratoria de fábrica y finalización de obra.” 

 

85. De la citada Acta de Constatación se corrobora que la Municipalidad aplica las 

barreras burocráticas declaradas ilegales en la presente resolución, por lo que 

corresponde confirmar la resolución recurrida en el extremo que declaró la 

existencia de las infracciones administrativas incurridas por dicha entidad edil, 

tipificadas en los numerales 1 y 3 del literal d) del artículo 26 BIS del Decreto 

Ley 25868. 

 

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

argumentos que cuestionen la graduación de la sanción ascendente a diez 

                                                
c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a las 
disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
(…) 
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punto cincuenta y ocho (10.58 UIT), corresponde confirmar la resolución 

recurrida en dicho extremo. 

 

87. Finalmente, se confirma la resolución recurrida en el extremo que dispuso que 

se publique la resolución de la Comisión en las normas legales del diario oficial 

“El Peruano”, a fin de que los ciudadanos, los agentes económicos y las 

entidades interesadas tomen conocimiento de la misma60. 

 

IV.  RESOLUCIÓN DE LA SALA 
 
PRIMERO: confirmar la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 
2017, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales los procedimientos, 
requisitos, derechos de trámites y plazo impuestos por la Municipalidad Distrital de 
San Bartolo detallados en los Cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente 
pronunciamiento, las cuales se encuentran contenidas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de dicha entidad edil aprobado mediante la 
Ordenanza 021-2003-MDSB, publicado en su Portal Institucional y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas.   
 

SEGUNDO: confirmar la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 
2017, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales los requisitos 
impuestos por la Municipalidad Distrital de San Bartolo detallados en los Cuadros 12, 
13, 14, 15, 16 y 17 del presente pronunciamiento, las cuales se encuentran 
materializadas en el acta de constatación de fecha 23 de marzo de 2016. 
  
TERCERO: confirmar la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 
2017, en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi dispuso la publicación de la referida resolución en las normas legales del 
diario oficial “El Peruano”. 
 
CUARTO: confirmar la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 
2017, en el extremo que declaró que la Municipalidad Distrital de San Bartolo incurrió 
en las infracciones administrativas tipificadas en los numerales 1 y 3 del literal d) del 

                                                
60  DECRETO LEY 25868  

Artículo 26BIS. 
(…) 
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. 
El INDECOPI reglamenta la forma de difusión de las resoluciones para conocimiento de los ciudadanos, agentes 
económicos y entidades interesadas. El costo de la publicación en el diario oficial será asumido por la entidad 
denunciada. 
(…) 
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artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia. 
 

QUINTO: confirmar la Resolución 0018-2017/CEB-INDECOPI del 10 de enero de 
2017, en el extremo que impuso a la Municipalidad Distrital de San Bartolo una multa 
ascendente a diez punto cincuenta y ocho (10.58) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Con la intervención de los señores vocales José Luis Bonifaz Fernández, Juan 
Luis Avendaño Valdez, Sergio Alejandro León Martínez, Julio Carlos Lozano 
Hernández y Silvia Lorena Hooker Ortega. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS BONIFAZ FERNÁNDEZ 
Presidente 
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ANEXO I 
 
 
 

Cuadro 2 

 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 

5 Certificado de parámetros urbanísticos 
y edificatorios 

b) Croquis de ubicación y uso de la futura edif. 
d) Carpeta de trámite. 

 
 
 

Cuadro 3 

 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 

6 Calificación de anteproyecto en 
consulta (Opcional)  

b) Certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios vigente. 

c) Boleta de habilitación profesional del 
proyectista. 

f) Fotografías a color con relación a la volumetría 
de los inmuebles vecinos. 

h) Estudio de impacto ambiental de ser necesario. 
i) Comprobante de pago por derecho de: 

- Revisión del proyecto (1% V.O) 
- Inspección técnica (0,06% V.O) 

j) Carpeta de trámite. 
 
 
 

                                                                        Cuadro 4 

 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 

7 Licencia de obra para edificación 
nueva 

b) Copia literal de dominio copia del título de 
propiedad. 

c) Certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios vigente. 

d) Boleta de habilitación profesional de los 
proyectistas y responsables de la obra. 

j) Fotografías a color con relación a la volumetría 
de los inmuebles vecinos. 

m) Comprobante de pago por derecho de: 
- Revisión del proyecto 0.06% V.O 
- Inspección técnica 0.06% V.O 
- Licencia de obra 0.6% V.O 
- Deterioro de pistas y veredas 0.4% V.O 
- (3) controles de obra 0.3% V.O 
- Delegado Ad Hoc 0.02% V.O 

n) Carpeta de trámite. 
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Cuadro 5 

 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 

10 Licencia de obra para demolición b) Copia literal de dominio o documento de 

propiedad. 

c) Boleta de habilitación profesional del proyectista 

y responsable de la obra. 

d) Presupuesto de obra con máxima depreciación. 

h) Comprobante de pago por derecho: 
- Revisión del proyecto 0.06% V.O 
- Inspección técnica 0.06% V.O 
- Licencia de obra 0.6% V.O 
- Deterioro de pistas y veredas 0.4% V.O 
- Control de obra 0.1% V.O 

ñ) Carpeta de trámite 

 
 

Cuadro 6 

 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 

12 Regularización de obra sin licencia b) Copia simple del certificado literal de dominio o 
copia de Título de Propiedad. 

c) Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios vigente. 

d) Boleta de Habilitación Profesional del 
Proyectista. 

e) Presupuesto de obra. 
h) Fotografías a color con relación a la volumetría 

de los inmuebles vecinos. 
i) Estudio de Impacto Ambiental, de ser caso. 
j) Memoria Justificativa, cuando sea necesario. 
k) Comprobante de pago por derecho de  

- Revisión del Proyecto- 0.06% V.O. 
- Inspección Técnica- 0.06% V.O. 
- Licencia de Obra- 0.06% V.O. 
- Deterioro de Pista y Veredas- 0.04% V.O. 
- Control de Obra- 0.03% V.O. 
- Delegado AD-HOC- 0.02% V.O. (De ser el 

caso) 
l) Recibo de Pago de multa 10% Valor de Obra 

Ejecutada. 
m) Carpeta de trámite. 
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Cuadro 7 

 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 

13 Ampliación de plazo de licencia de 
obra (Antes de su vencimiento) 

f) Copia de la Licencia anterior. 
g) Derecho de Trámite. 
h) Carpeta de Trámite. 

 
 

Cuadro 8 

 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 

14 Revalidación de licencia de obra 
después de su vencimiento 

b) Copia literal de dominio o copia de Título de 

Propiedad. 

c) Copia de la Licencia anterior. 

d) Carta de seguridad de obra firmado por el 

Arquitecto o Ing. Civil. 

e) Boleta de habilitación profesional de los 

proyectistas y responsables de la obra. 

f) Inspección técnica. 
g) Carpeta de Trámite. 

 
 

Cuadro 9 

 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 

17 Pre declaratoria de fábrica b) Copia de la Licencia aprobada. 
d) Carpeta de Trámite. 

 
 

Cuadro 10 

 
 

N° Denominación del 
procedimiento 

Requisito Derecho a 
pagar % UIT 

5 Certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios 

a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
c) Derecho de trámite. 
d) Carpeta de trámite. 

0.32 

3.23 

0.16 

6 Calificación de anteproyecto en 
consulta (opcional) 

a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
i) Comprobante de pago por 

derecho de: 
- Revisión del proyecto (1% V.O) 
- Inspección técnica (0.06% V.O) 

j) Carpeta de trámite. 

0.32 

 

 

3.23 Min 

2.00 Min 

0.16 

7 Licencia de obra para edificación 
nueva 

a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
m) Comprobante de pago por 

derecho: 

1.00 
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- Revisión del proyecto 0.06% 
V.O. 

- Inspección técnica 0.06% V.O. 
- Licencia de obra 0.6% V.O. 
- Deterioro de pistas y veredas 

0.4% V.O. 
- (3) controles de obra 0.3% V.O. 
- Delegado Ad Hoc 0.02% V.O. 

n) Carpeta de trámite 

 

2.00 Min 

2.00 Min 

3.23 Min 

3.23 Min 

 

3.23 Min 

2.00 Min 

0.16 

8 Licencia de obra para 
remodelación, ampliación, 
modificación, reparación, puesta 
en valor 
Inst. sanitarias, eléct., 
equipamiento y otros) 

a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
g) Carpeta de trámite existente y la 

resultante. 
h) Carpeta de trámite. 

1.00 

 

0.16 

0.16 

10 Licencia de obra para demolición a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
g) Comprobante de pago por 

derecho: 
- Revisión del proyecto 0.06% 

V.O 
- Inspección técnica 0.06% V.O. 
- Licencia de obra 0.6% V.O. 
- Deterioro de pistas y veredas 

0.4% V.O. 
- Control de obra 0.1% V.O. 

ñ)   Carpeta de trámite. 

1.00 

 

 

2.00 Min 

2.00 Min 

3.23 Min 

3.23 Min 

 

2.00 Min 

0.16 

11 Licencia de obra para 
autoconstrucción 

a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
h) Comprobante de pago por 

derecho: 
- Inspección técnica – 0.06% 

V.O. 
- Licencia de obra – 0.6% V.O. 
- Deterioro de pistas y veredas – 

0.4% V.O. 
- (3) Controles de obra -0.3% 

V.O 
ñ) Carpeta de trámite. 

1.00 

 

 

 

2.00 Min 

3.23 Min 

3.23 Min 

 

2.00 Min 

0.16 

12 Regularización de obra sin licencia 
(iniciado después del 20/7/99) 

a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
k) Comprobante de pago por 

derecho: 
- Revisión del proyecto 0.06% 

V.O. 
- Inspección técnica 0.06% V.O. 
- Licencia de obra 0.6% V.O. 
- Deterioro de pistas y veredas 

0.4% V.O. 
- Control de obra 0.3% V.O. 
- Delegado Ad- HOC 0.02% V.O. 

m) Carpeta de trámite 

1.00 

 

 

2.00 Min 

 

2.00 Min 

3.23 Min 

3.23 Min 

2.00 Min 

2.00 Min 

0.16 

13 Ampliación de plazo de licencia de 
obra (antes de su vencimiento) 

a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
c) Derecho de trámite. 
d) Carpeta de trámite. 

0.32 

3.00 

0.16 
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14 Revalidación de licencia de obra 
después de su vencimiento 

a) Formulario FOM y hoja de trámite 
f) Inspección técnica. 
g) Derecho de trámite 0.06% V.O de 

la obra por ejecutar. 
h) Carpeta de trámite. 

0.32 

2.00 

3.23 Min 

 

0.16 

15 Certificado de finalización de obra 
y zonificación 

a) Formulario FOM y hoja de trámite. 
g) Liquidación de derechos 

adicionales: 
- Derecho de trámite: (1, 2) 
- Revisión de proyecto – 0.03% 

V.O 
- Inspección técnica – 0.06% V.O 
- Certificado de conformidad 1% 

V.O 
h) Carpeta de trámite. 

0.32 

 

 

 

2.00 Min 

 

2.00 Min 

3.23 Min 

0.16 

17 Pre declaratoria de fábrica a) Formulario FUO parte 1 y anexo c 
con firma legalizada. 

c) Derecho de trámite 0.1% V.O. 
d) Carpeta de trámite. 

1.00 

 

2.00 Min 

0.16 

18 Declaratoria de fábrica (Con 
licencia de obra 

a) Formulario FUO parte 2 y hoja de 
trámite por triplicado firmado por 
propietario y profesional. 

g) Derecho de trámite 0.1% V.O. 
h) Carpeta de trámite. 

1.00 

 

 

2.00 Min 

0.16 

 

 
 

Cuadro 12: 

 
Anteproyecto en consulta 

- (…) 
- Copia literal del predio inscrito en SUNARP (Opcional). 
- Comprobante de pago por derecho de: Revisión del proyecto: 1.06% valor de la obra. 

 
 

Cuadro 13 

 

Declaratoria de fábrica y finalización de obra 

- (…) 
- Copia literal de dominio o título de propiedad. 
- Copia de licencia de obra. 
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Cuadro 14 

 

Licencia de obra - Demolición 

- (…) 
- Copia literal de dominio (expedida por el registro de predios) con vigencia no mayor a 30 días 

(opcional). 
- Comprobante de pago por el derecho correspondiente. 

 
 

Cuadro 15 

 
 

Requisitos modalidad B 

- (…) 
- Copia literal de dominio. 

 
 

Cuadro 16 

 

 
Requisitos - modalidad C y D 

- (…) 
- Copia literal de dominio (opcional). 
- Comprobante de pago por el derecho correspondiente. 

 
 

Cuadro 17 

 

 
Requisitos - modalidad A 

COMUNES 
- Copia literal de dominio. 
- Comprobante de pago por el derecho correspondiente 

NOTA: (…) 
Adjuntar certificado de no adeudo al SENCICO, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 147 de 

fecha 12 de junio de 1981 y Ley 5485 de fecha 15 de junio de 1995, según lo indicado por el 
Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la construcción MVC. 
 

 
 
 
 
 
 
 


