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PROCEDENCIA : COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

DENUNCIANTE : PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO 

DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE1 
MATERIAS : BARRERAS BUROCRÁTICAS 

  LEGALIDAD 

ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
GENERAL 

  

SUMILLA: Se CONFIRMA la Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de 
enero de 2017, en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: 
 

(i) La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación sin variaciones (para todas las modalidades A, B, C y D)”, 
referido a la “modalidad A” y materializado en el procedimiento 7.7 
del TUPA de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, aprobado por 
Ordenanza 430-MPL, publicado en su portal web institucional. 
 

(ii) La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” 
y siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con 
licencia modalidad A y B”, referido a la “modalidad A” y materializado 
en el procedimiento 7.8.1 del TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre, aprobado por Ordenanza 430-MPL, publicado en su 
portal web institucional. 

 
(iii) La imposición de un plazo de quince (15) días hábiles para el 

procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” 
y siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con 
licencia modalidad C y D”, materializado en el procedimiento 7.8.2 del 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, aprobado por 
Ordenanza 430-MPL, publicado en su portal web institucional. 

 
De acuerdo con el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090 – Ley 
de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, la conformidad de obra bajo la 
“modalidad A” se otorga con la firma y sello de recepción de los documentos 

                                                 
1  Identificada con número de RUC: 20131377062. 
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presentados. Sin embargo, a través de los procedimientos 7.7 y 7.8.1 de su 
TUPA, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre señaló que dicho 
procedimiento, para la “modalidad A”, es de evaluación previa sujeto a un plazo 
de cinco días hábiles. 
 
Por otro lado, el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090 – Ley de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, los procedimientos de otorgamiento 
de conformidad de obra para las modalidades B, C y D tienen un plazo de 
quince (15) días calendario para su tramitación. Sin embargo, a través del 
procedimiento 7.8.2 de su TUPA, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
señaló que dicho procedimiento tiene un plazo de quince días hábiles. 
 
Finalmente, se CONFIRMA la Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de 
enero de 2017 en los extremos que: (i) declaró fundada la imputación de cargos 
contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre por la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 4 del literal d) del artículo 26BIS del Decreto 
Ley 25868; y, (ii) sancionó a la entidad denunciada con una multa de cinco 
punto noventa y nueve (5.99) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
SANCIÓN: CINCO PUNTO NOVENTA Y NUEVE (5.99) UNIDADES IMPOSITIVAS 
TRIBUTARIAS. 
 
Lima, 7 de agosto de 2017 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución 0526-2016/STCEB-INDECOPI del 29 de agosto de 20162, 

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 Pueblo Libre (en adelante, la Municipalidad) por la 
presunta imposición de las siguientes barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 

 
(i) La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 

administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación sin variaciones (para todas las modalidades A, B, C y D)”, 
referido a la “modalidad A”, materializado en el procedimiento 7.7 del 
Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos (en adelante, 
TUPA) de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza 430-MPL, publicado 

                                                 
2  Cabe señalar que, de conformidad con el Informe 0096-2016/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la Comisión 

señaló que accedió a la web de la Municipalidad a efectos de corroborar su TUPA vigente. Asimismo, indicó que el 2 
de agosto de 2016 se realizó una inspección al establecimiento edil para verificar la aplicación de los plazos y 
calificaciones objeto de cuestionamiento. 
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en su portal web institucional. 
 

(ii) La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y 
siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia 
modalidad A y B”, referido a la “modalidad A”, materializado en el 
procedimiento 7.8.1 del TUPA de la Municipalidad, aprobado por 
Ordenanza 430-MPL, publicado en su portal web institucional. 

 
(iii) La imposición de un plazo de quince (15) días hábiles para el 

procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y 
siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia 
modalidad C y D”, materializado en el procedimiento 7.8.2 del TUPA de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza 430-MPL, publicado en su portal 
web institucional. 

 
2. El 7 de septiembre de 2016, la Municipalidad presentó sus descargos, 

señalando lo siguiente: 
 
(i) La Ordenanza 430-MPL, que aprueba su TUPA, ha sido emitida de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA 
– Reglamento de la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 
Además, consideró en su estructura el TUPA modelo propuesto por el 
Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas (en 
adelante, MEF). 
 

(ii) La Comisión ha iniciado el procedimiento considerando normas 
posteriores que cambian las condiciones previstas en los procedimientos 
seguidos para el otorgamiento de conformidades de obra y declaratorias 
de edificación. 

 
(iii) Por tanto, del análisis de legalidad del TUPA aprobado por Ordenanza 

430-MPL, se aprecia que fue emitido de conformidad con la normativa 
vigente al momento de su expedición.  

 
(iv) Finalmente, se informa que en la actualidad se encuentra en proceso de 

ratificación la ordenanza que adecúa los procedimientos de su TUPA a los 
Decretos Supremos 014-2015-VIVIENDA y 009-2016-VIVIENDA. 

 
3. Mediante Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 2017, la 

Comisión resolvió lo siguiente: 
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(i) Declarar barreras burocráticas ilegales las medidas señaladas en el 

numeral 1 del presente pronunciamiento.  
 

(ii) Disponer la publicación de un extracto de la 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. 
Además, se ordena la remisión de lo actuado a la Defensoría del Pueblo 
para que se imponga una demanda de inconstitucionalidad contra las 
normas declaradas barreras burocráticas ilegales.  

 
(iii) Declarar que, al haberse verificado la aplicación de la barrera burocrática 

declarada ilegal, consistente en la imposición de un plazo de quince (15) 
días hábiles para el procedimiento de otorgamiento de la conformidad de 
obra y declaratoria de edificación en las modalidades C y D, se ha 
configurado la infracción tipificada en el numeral 4 del literal d) del artículo 
26BIS del Decreto Ley 25868. 

 
(iv) Calificar como grave la infracción cometida por la Municipalidad y, en 

consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a cinco punto 
noventa y nueve (5.99) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, 
UIT). 

 
4. La Comisión sustentó su pronunciamiento en los siguientes fundamentos: 
 

(i) El artículo 28 de la Ley 29090 – Ley de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones, regula el procedimiento del otorgamiento de conformidad 
de obra y declaratoria de edificación. Dicha norma dispone que, para la 
modalidad A, el solo sello y firma de los documentos que los administrados 
presenten constituye la conformidad de obra. Asimismo, a las 
modalidades B, C y D otorga un plazo de quince (15) días calendario para 
la verificación, inspección y suscripción de la conformidad de obra. 
 

(ii) En el presente caso, se observa que la Municipalidad dispuso un plazo de 
cinco (5) días hábiles para el trámite de los procedimientos indicados en 
los numerales 7.7 y 7.8 de su TUPA, en particular, para las conformidades 
de obra bajo la modalidad A, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 
28 de la Ley 29090, que le otorga a dicha modalidad un régimen de 
aprobación automática. 

 
(iii) Por otro lado, se observa que el procedimiento 7.8 del TUPA de la 

Municipalidad establece un plazo de quince (15) días hábiles para el 
otorgamiento de conformidad de obra con variaciones en las modalidades 
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C y D, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 29090. 
 

(iv) Durante la tramitación del procedimiento se advirtió que en virtud de la 
Ordenanza 486-MPL la Municipalidad aprobó su nuevo TUPA. Sin 
embargo, el artículo tercero de la referida ordenanza dejó constancia que 
la sección correspondiente a los procedimientos de edificaciones y 
habilitaciones urbanas del TUPA aprobado por Ordenanza 430-MPL 
quedarán vigentes.  

 
(v) Al haberse verificado, a través del acta de inspección del 2 de agosto de 

2016, que la Municipalidad aplica el plazo de quince (15) días hábiles para 
la tramitación del procedimiento 7.8 de su TUPA en los casos de las 
modalidades C y D, se advierte que la entidad denunciada incurrió en la 
infracción tipificada en el numeral 4 del literal d) del artículo 26BIS del 
Decreto Ley 25868. En consecuencia, se le impone una multa de 5.99 UIT. 
 

5. El 6 de febrero de 2017, la Municipalidad interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI, para lo cual manifestó lo siguiente: 
 
(i) La norma evaluada es el TUPA aprobado por Ordenanza 430-MPL. Sin 

embargo, dicha Ordenanza ha sido dejada sin efecto por la Ordenanza 
486-MPL, ratificada por la MML mediante Acuerdo de Concejo 541.  
 

(ii) La Comisión no puede pronunciarse sobre la legalidad de la Ordenanza 
486-MPL, pues no es objeto del presente procedimiento. 

 
(iii) El TUPA analizado por la Comisión se emitió de conformidad con las 

normas vigentes a dicho momento.  Además, se tomó como base el TUPA 
modelo publicado por el MEF. Por tanto, sí es legal. 

 
II.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

(i) Analizar si las siguientes medidas constituyen barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

• La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación sin variaciones (para todas las modalidades A, B, C y D)”, 
materializado en el procedimiento 7.7 del Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza 430-MPL. 
 

• La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 
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administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y 
siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia 
modalidad A y B”, materializado en el procedimiento 7.8.1 del TUPA de 
la Municipalidad, aprobado por Ordenanza 430-MPL. 

 

• La imposición de un plazo de quince (15) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y 
siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia 
modalidad C y D”, materializado en el procedimiento 7.8.2 del TUPA de 
la Municipalidad, aprobado por Ordenanza 430-MPL. 

 
(ii) De ser el caso, determinar si corresponde confirmar la Resolución 0059-

2017/CEB-INDECOPI en los extremos referidos a la infracción detectada 
por la Comisión y a la graduación de la sanción. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
III.1. Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada 
 

Cuestiones previas  
 
6. Mediante Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 2017, la 

Comisión declaró barreras burocráticas ilegales las medidas señaladas en el 
numeral 1 de la presente resolución. Al respecto, indicó que dichas medidas 
contravienen el artículo 28 de la Ley 29090. 

 

7. En su recurso de apelación, la Municipalidad indicó que actualmente el TUPA 
aprobado por la Ordenanza 430-MPL es legal debido a que fue emitido de 
conformidad con las normas vigentes al momento de su aprobación. Sin 
perjuicio de ello, alegó que la referida norma ha sido dejada sin efecto, hecho 
que debió ser valorado por la Comisión.   

 

8. Sobre el particular, es pertinente indicar que el análisis de legalidad de barreras 
burocráticas contenidas en disposiciones (normas) se realiza contrastando la 
exigencia, requisito, prohibición o cobro bajo evaluación con el marco normativo 
vigente a la fecha de emitido el pronunciamiento de la Comisión o la Sala.  

 
9. En esa línea, para que las medidas contenidas en el TUPA aprobado por la 

Ordenanza 430-MPL sean legales en la actualidad, no basta con alegar que 
dicho cuerpo normativo alguna vez se encontró acorde ley, sino que mantiene 
esta condición hasta la fecha. Ello, considerando que es deber de todas las 



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
 

RESOLUCIÓN 0461-2017/SDC-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE 348-2016/CEB 
  

 

M-SDC-02/1A 
7/13 

entidades de la Administración Pública cautelar por el cumplimiento del principio 
de legalidad. 

 
 

10. Por otro lado, la Sala aprecia que si bien mediante Ordenanza 486-MPL, la 
Municipalidad aprobó su nuevo TUPA, el artículo tercero de la referida 
ordenanza mantiene la vigencia de los procedimientos correspondientes a la 
sección de habilitaciones urbanas aprobados por Ordenanza 430-MPL, como 
se puede observar a continuación: 

 
ORDENANZA MUNICIPAL 486-MPL 
Artículo Tercero.-  
DEJAR CONSTANCIA que los procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad que corresponden a la Sección de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas, 
de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, aprobados por 
ordenanza N° 430-MPL quedarán a salvo y mantendrán su vigencia plena así como sus 
derechos de trámite correspondiente. 

 
11. Teniendo en cuenta que la Ordenanza 486-MPL mantiene la vigencia de los 

procedimientos de habilitaciones urbanas, dentro de los cuales se encuentran 
aquellos denominados “Conformidad de obra y declaratoria de edificación sin 
variaciones (para todas las modalidades A, B, C y D)”; “Conformidad de obra y 
declaratoria de edificación con variaciones (para modificaciones “no 
sustanciales” y siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con 
licencia modalidad A y B”; y, “Conformidad de obra y declaratoria de edificación 
con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y siempre que se 
cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia modalidad C y D”, objeto 
de evaluación en el presente caso, corresponde desestimar el argumento de la 
Municipalidad.  
 
Sobre el régimen de evaluación previa y el plazo de cinco (5) días hábiles al 
que se encuentran sujetos los procedimientos 7.7 y 7.8.1 del TUPA en lo 
referido a la modalidad “A” 
 

12. Mediante Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 2017, la 
Comisión declaró barreras burocráticas ilegales la imposición de un régimen de 
evaluación previa y del plazo de cinco (5) días hábiles a los procedimientos 7.7 
y 7.8.1 del TUPA de la Municipalidad en lo referido a la modalidad “A”.  
 

13. La primera instancia consideró que las referidas disposiciones contravienen lo 
señalado en el artículo 28 del Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA, Texto 
Único Ordenado de la Ley 29090 – Ley de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones (en adelante, el TUO de la Ley 29090), referido a que los 
procedimientos de otorgamiento de conformidad de obra para la modalidad “A” 
son de aprobación automática.  
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14. De la revisión del TUPA de la Municipalidad, la Sala aprecia lo siguiente 

respecto de los procedimientos 7.7 y 7.8:  
 

 
 

15. Como se puede observar, la Municipalidad calificó a los procedimientos 7.7 y 
7.8.1, en lo referido a la modalidad “A” como de evaluación previa y les impuso 
un plazo de cinco (5) días hábiles. 
 

16. Sobre el particular, en línea con lo señalado por la Comisión y de conformidad 
con el artículo 28 del TUO de la Ley 29090, dicha modalidad debería estar 
sujeta a un procedimiento de aprobación automática3. En efecto, dicho artículo 
señala que en la modalidad “A” el sello y firma de los documentos presentados 
constituye la conformidad de obra y declaratoria de edificación.  
 

17. Sin embargo, la Municipalidad los calificó como procedimientos de evaluación 
previa y les impuso un plazo de cinco (5) días hábiles, lo cual constituye una 
barrera burocrática ilegal por contravenir el artículo 28 del TUO de la Ley 29090. 

 
18. En aplicación de la metodología desarrollada por el precedente de observancia 

obligatoria aprobado por Resolución 182-97/TDC4, no corresponde continuar 

                                                 
3  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090 – LEY DE 

HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES. 
 Artículo 28.- Conformidad de obra. 
 (…) 
 Para el caso de la Modalidad A, sella y firma cada uno de los documentos presentados. Este acto constituye la 

Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación y autoriza su inscripción registral. 
 (…) 
 
4  Corresponde precisar que el Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 

publicado en el diario oficial “El Peruano” el 7 de diciembre de 2016, ha incorporado la nueva metodología de análisis 
de barreras burocráticas, distinta de la establecida en el precedente de observancia obligatoria aprobado por la 
Resolución 182-97/TDC, y ha derogado el artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 y el artículo 2 de la Ley 28996, Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada.  

 
Sin embargo, tales cambios normativos no resultan aplicables 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, como se presenta en el caso del artículo 26BIS del Decreto Legislativo 25868 y el artículo 2 
de la Ley 28996. 
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con el análisis de razonabilidad de la misma. 
 
19. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución 0059-2017/CEB-

INDECOPI del 24 de enero de 2017 en el extremo que declaró barreras 
burocráticas ilegales las siguientes medidas: 

 
(i) La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 

administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación sin variaciones (para todas las modalidades A, B, C y D)”, 
materializado en el procedimiento 7.7 del Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad, 
aprobado por Ordenanza 430-MPL y publicado en su portal web 
institucional. 
 

(ii) La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y 
siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia 
modalidad A y B”, materializado en el procedimiento 7.8.1 del TUPA de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza 430-MPL y publicado en su portal 
web institucional. 

 
Sobre el plazo al que se encuentra sujeto el procedimiento 7.8.2 del TUPA en 
lo referido a las modalidades C y D 

 
20. Mediante Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 2017, la 

Comisión declaró barrera burocrática ilegal la imposición de un plazo de quince 
(15) días hábiles para el procedimiento 7.8.2 
 

21. De la revisión del TUPA de la Municipalidad se observa lo siguiente: 
 
 

VER CUADRO EN PÁGINA SIGUIENTE 

 
 
 

22. Como puede apreciarse, de acuerdo con el TUPA de la Municipalidad, el 
procedimiento 7.8.2, aplicable para las modalidades “C” y “D” tiene un plazo de 
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quince (15) días hábiles. 
 

23. Sobre el particular, el artículo 28 del TUO de la Ley 29090 para el caso de las 
modalidades C y D, el procedimiento es de evaluación previa con un plazo de 
quince (15) días calendario y está calificado con silencio administrativo positivo5. 

 
24. Por tanto, pese a que el mismo artículo 28 del TUO de la Ley 29090 indica que 

los procedimientos de otorgamiento de conformidad de obra para las 
modalidades C y D tienen un plazo de 15 días calendario, la Municipalidad 
estableció un plazo mayor en el procedimiento 7.8.2: quince (15) días hábiles, 
lo cual constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
25. En aplicación de la metodología desarrollada por el precedente de observancia 

obligatoria aprobado por Resolución 182-97/TDC, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
26. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución 0059-2017/CEB-

INDECOPI del 24 de enero de 2017 en el extremo que declaró barrera 
burocrática ilegal a la imposición de un plazo de quince (15) días hábiles para 
el procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y siempre 
que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia modalidad C y 
D”, materializado en el procedimiento 7.8.2 del TUPA de la Municipalidad, 
aprobado por Ordenanza 430-MPL y publicado en su portal web institucional. 

 
27. Asimismo, corresponde también confirmar la resolución de primera instancia en 

el extremo que dispuso que la Comisión remita los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que dicho organismo pueda interponer la demanda de 
inconstitucionalidad respectiva, atendiendo a que las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento se encuentran contenidas en 
una ordenanza municipal. 

                                                 
5  DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090 – LEY DE 

HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES. 
 Artículo 28.- Conformidad de obra. 
 (…) 
 Para el caso de las Modalidades B, C y D, el funcionario municipal que recibió los documentos remite el expediente al 

órgano municipal encargado del control urbano para que, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario, bajo 
responsabilidad, efectúe las siguientes acciones: 

      a. Verificar que los planos de replanteo en obra del proyecto arquitectónico y la declaratoria de edificación, 
correspondan a la licencia otorgada. 

      b. Efectuar la inspección de las obras ejecutadas. 
      c. Anotar, suscribir y sellar en el Formulario Único la conformidad. Este acto constituye la Conformidad de Obra y 

Declaratoria de Edificación y autoriza su inscripción registral. 
      Transcurridos los quince (15) días calendario, sin que se otorgue la conformidad, se aplica el silencio administrativo 

positivo. 
 (…) 
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28. Del mismo modo, 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”6, a fin de que los ciudadanos, los agentes económicos y las 
entidades interesadas tomen conocimiento de la misma. 
 

III.3 Sobre la infracción administrativa  
 
29. Mediante Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 2017, la 

Comisión declaró fundada la imputación de cargos realizada contra la 
Municipalidad por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4 del literal 
d) del artículo 26BIS del Decreto Ley 25868, el cual señala lo siguiente: 
 

DECRETO LEY 25868 
Artículo 26BIS 
“(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 
declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(…) 
 4. Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que regulan el 
otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos, así como al despliegue para la 
ejecución y/o implementación de infraestructura en servicios públicos a que hacen 
referencia los numerales 2 y 3 del literal c) del presente artículo.” 

 
30. De la revisión del expediente, la Sala aprecia que el 2 de agosto de 2016 

personal de la Secretaría Técnica de la Comisión realizó una inspección a la 
Municipalidad. En dicha oportunidad, constató que la referida entidad aplica el 
plazo de quince (15) días hábiles para el procedimiento 7.8.2 de su TUPA, pese 
a que ello es mayor al plazo establecido en el artículo 28 del TUO de la Ley 
29022. 
 

                                                 
6  DECRETO LEY 25868.  

Artículo 26BIS.-  
(...) La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de la 
barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos:  
(...) 2. Incumplir disposiciones legales que regulen el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos para la 
ejecución de obras y realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, públicos o privados.  
(...)  
Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos previstos en el literal c) del presente artículo, es requisito 
que la resolución de la Comisión que declara la barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad sea publicada 
previamente en el diario oficial El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el Tribunal del INDECOPI. (...). 
 
(Artículo aplicable de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
1256). 
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31. En tal sentido, considerando que se ha declarado ilegal la imposición de un 
plazo de quince (15) días hábiles para el procedimiento denominado 
“Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones (para 
modificaciones “no sustanciales” y siempre que se cumpla la normativa) – Para 
edificaciones con licencia modalidad C y D”, materializado en el procedimiento 
7.8.2 del TUPA de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza 430-MPL, y 
habiéndose verificado su aplicación, corresponde confirmar la Resolución 0059-
2017/CEB-INDECOPI en el extremo que declaró infractora a la Municipalidad 
por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4 del literal d) del artículo 
26BIS del Decreto Ley 25868. 

 

32. Finalmente, en la medida que mediante Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI 
del 24 de enero de 2017, la Comisión sancionó a la Municipalidad con una multa 
de cinco punto noventa y nueve (5.99) UIT, y toda vez que la entidad 
denunciada no presentó argumentos que la graduación de la sanción impuesta, 
corresponde confirmar el referido pronunciamiento en el extremo antes 
mencionado. 

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA 
 

PRIMERO: confirmar la Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 
2017, en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró 
barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: 
 

(i) La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación sin variaciones (para todas las modalidades A, B, C y D)”, 
materializado en el procedimiento 7.7 del TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre, aprobado por Ordenanza 430-MPL. 
 

(ii) La imposición de un régimen de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo y un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y 
siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia 
modalidad A y B”, materializado en el procedimiento 7.8.1 del TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, aprobado por Ordenanza 430-
MPL. 

 
(iii) La imposición de un plazo de quince (15) días hábiles para el 

procedimiento denominado “Conformidad de obra y declaratoria de 
edificación con variaciones (para modificaciones “no sustanciales” y 
siempre que se cumpla la normativa) – Para edificaciones con licencia 
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modalidad C y D”, materializado en el procedimiento 7.8.2 del TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, aprobado por Ordenanza 430-
MPL. 

 
SEGUNDO: confirmar la Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 
2017, en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi dispuso que se remitan todos los actuados a la Defensoría del Pueblo para 
que dicho organismo pueda interponer una demanda de inconstitucionalidad contra 
las normas que contienen la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento. 
 
TERCERO: confirmar la Resolución 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 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 0059-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 
2017, en los extremos que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi halló responsable a la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre por la comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 4 del literal d) del artículo 26BIS del Decreto 
Ley 25868 y, la sancionó con una multa de cinco punto noventa y nueve (5.99) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 

Con la intervención de los señores vocales José Luis Bonifaz Fernández, 
Sergio Alejandro León Martínez, Julio Carlos Lozano Hernández y Silvia Lorena 
Hooker Ortega. 
 
 
 

JOSÉ LUIS BONIFAZ FERNÁNDEZ 
Presidente 


