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  19 de febrero de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº: 000135-2008/CEB 
DENUNCIADA     :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
DENUNCIANTE  : INSTALACIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS  

CONTRATISTAS S.A. – IMECON S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Instalaciones 
Mecánicas Eléctricas Contratistas S.A. contra la Municipalidad 
Provincial del Callao, al constituir barrera burocrática ilegal el Acuerdo 
de Concejo Nº 00003-2008 del 11 de enero de 2008, que prohíbe 
autorizar la utilización y el funcionamiento temporal en las áreas 
afectadas por la ampliación del Aeropuerto Internacional “Jorge 
Chávez”. 
 
El marco legal  vigente no contempla atribución legal que faculte a las 
municipalidades a prohibir de manera general el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento por razones de expropiación. De 
conformidad con dicho marco legal, las restricciones al funcionamiento 
de establecimientos están previstas únicamente por razones de 
zonificación y/o seguridad, siguiendo con los procedimientos previstos 
en la ley para tal efecto. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Asimismo se declara que el 
incumplimiento de presente resolución podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    Denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 17 de setiembre de 2008, Instalaciones Mecánicas 

Eléctricas Contratistas S.A. – Imecon S.A. (“la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Provincial del Callao (“la 
municipalidad”) por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
materializada en el Acuerdo de Concejo Nº 00003-2008 del 11 de enero 
de 2008, que prohíbe autorizar la utilización y el funcionamiento 
temporal en las áreas afectadas por la ampliación del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante Ley Nº 27329, publicada el 25 de julio de 2000, se 

declaró de necesidad pública la expropiación de los inmuebles 
adyacentes al Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, dentro de 
los cuales se encuentra un predio de su propiedad2. Dicha ley se 
encuentra vigente por más de ocho (8) años y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), designado como sujeto 
activo de la expropiación, aún no ha dictado alguna disposición 
que dé inicio al proceso de expropiación de su inmueble.  

 
(ii) Mediante Oficio Nº 54-2008-MTC/CANETAAIJCH del 28 de abril de 

2008, el MTC le comunicó que el proceso de expropiación 
correspondiente a su predio aún está en trámite de actualización 
respecto a la valuación del predio, faltando la inspección ocular de 
los peritos valuadores, la cual constituye etapa previa al inicio del 
proceso de expropiación propiamente dicho. 

 

                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 

2  Según lo señalado por la denunciante, el mencionado inmueble se encuentra ubicado en la Av. Elmer Faucett 
Nº 5151 (parte de la parcela 3-A) del Fundo La Taboada, Distrito del Callao. 
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(iii) A través del Acuerdo de Concejo Nº 00063-2006 del 21 de abril de 
2006, la Municipalidad Provincial del Callao recomendó otorgar el 
Uso Temporal Conforme a los inmuebles que solicitaran 
autorizaciones de funcionamiento en la zona industrial de Los 
Ferroles, hasta que se iniciara la respectiva expropiación para la 
ampliación del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. 

 
(iv) Mediante escrito del 6 de junio de 2008 se solicitó a la 

municipalidad el otorgamiento de una licencia provisional de 
funcionamiento, la cual sin embargo fue rechazada al momento de 
su presentación, consignándose un sello de “No conforme” en la 
mencionada solicitud, así como una anotación con la frase “Zona 
afectada por ampliación de Aeropuerto”. 

 
(v) Posteriormente, mediante Oficio Nº 250-2008-MPC/SG del 16 de 

junio de 2008, la municipalidad le remitió copia del Acuerdo de 
Concejo Nº 000003-2008 del 11 de enero de 2008, el cual deja sin 
efecto el Acuerdo de Concejo Nº 00063-2006 antes mencionado y, 
además, prohíbe autorizar la utilización y el funcionamiento 
temporal en las áreas afectadas por la ampliación del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”. 

 
(vi) Mediante Resolución Directoral Nº 120-2008-MTC/12 del 24 de 

julio de 2008, el MTC autorizó a la denunciante la construcción del 
proyecto “Planta Metalmecánica de Industria Liviana” en su 
inmueble, esto último hasta que no se concluya el proceso 
expropiatorio. 

 
(vii) La demora en ejecutar la expropiación a su inmueble no debe 

significar la privación del derecho a usar, disfrutar y disponer de 
dicho bien, conforme a su naturaleza de uso industrial, ni tampoco 
debe afectarse el derecho al trabajo. 

 
(viii) El artículo 531º del Código Procesal Civil establece que el derecho 

de expropiación de cualquier sujeto activo caduca cuando no se 
haya iniciado el proceso expropiatorio dentro del plazo de seis (6) 
meses de publicada o notificada la norma declaratoria ejecutoria 
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de la expropiación; y, cuando no se hubiera terminado el 
procedimiento judicial de expropiación dentro de los cinco (5) años, 
contados desde la publicación o notificación de la Resolución 
Suprema correspondiente. 

                                 
(ix) Si bien las municipalidades tienen facultades para regular los 

requisitos y condiciones sobre apertura de establecimientos en sus 
respectivos distritos, el ejercicio de tales competencias debe 
sujetarse a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(x) El Acuerdo de Concejo Nº 00003-2008 constituye una barrera 

burocrática pues prohíbe la utilización y funcionamiento temporal 
de las áreas afectadas por la ampliación del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez” y le impide utilizar el inmueble de su 
propiedad, vulnerando el derecho de propiedad establecido en el 
artículo 70º de la Constitución Política del Perú. 

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 70º de la Constitución Política del Perú establece la 
facultad del Estado de privar el derecho de propiedad a los 
ciudadanos por causa de necesidad pública declarada por ley. En 
ese sentido, mediante Ley Nº 27239 se declaró de necesidad 
pública la expropiación de inmuebles adyacentes al Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”, ello con la finalidad de mejorar el 
tráfico de comercio y pasajeros, así como optimizar el sistema de 
aeronavegabilidad de dicho aeropuerto.  

 
(ii) De acuerdo a lo señalado en la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades son las encargadas de evaluar las solicitudes y 
otorgar las licencias de funcionamiento de acuerdo con la 
zonificación, así como de fiscalizar el otorgamiento de las mismas y 
aplicar las sanciones correspondientes.  
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(iii) El Acuerdo de Concejo Nº 00003 del 11 de enero de 2008 dejó sin 

efecto el Acuerdo de Concejo Nº 0063 del 21 de abril de 2006, no 
siendo factible autorizar la utilización y el funcionamiento temporal 
de las áreas afectadas por la ampliación del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”. Debido a ello, se declaró no 
conforme la solicitud de licencia temporal presentada por la 
denunciante, por encontrarse en el supuesto de “Zona afectada por 
ampliación del Aeropuerto”, no cumpliendo con el requisito de la 
zonificación.  

 
(iv) Finalmente, mediante Ordenanza N° 00060 del 15 de setiembre de 

2008, norma que aprueba la actualización de la Zonificación 
General dentro de la Provincia del Callao, se incorporó la 
zonificación de Usos Especiales (OU) a los predios afectados por la 
Ampliación del Aeropuerto 

 
C.    Trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0216-2008/STCEB-INDECOPI del 25 de 

setiembre de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Asimismo, se le requirió para que presente información que 
permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la disposición municipal 
cuestionada. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad y a la denunciante el 

29 de setiembre de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo 
de las cédulas de notificación que obran en el expediente3. 

 
6. Mediante escrito del 6 de octubre de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia.  
 
7. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 

sus argumentos y atendido requerimientos, los mismos que se toman en 
cuenta al momento de emitirse este pronunciamiento. 

                                                           
3   Cédulas de Notificación N° 0783-2008/CEB y Nº 0782-2008/CEB, respectivamente. 
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II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal y regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado4.  

 
9. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o carente de razonabilidad5. 

 
B.  Cuestión previa: 
 
10. En el transcurso del procedimiento la municipalidad ha señalado que lo 

dispuesto en el Acuerdo de Concejo N° 000003-2008 no sería aplicable 
al establecimiento de la denunciante, por cuanto el mismo no estaría 
ubicado dentro del ámbito territorial comprendido en los alcances de la 
mencionada norma6. Asimismo, señaló que el espacio geográfico en 

                                                           
4     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

5    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico 
que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 

6  Mediante Memorando Nº 042-2009-MPC-GGDELC del 20 de enero de 2009, remitido mediante Oficio N° 069-
2009-MPC-SG del 22 de enero de 2009, la municipalidad envió la siguiente información: 
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donde se encuentra el local de la denunciante cuenta con una 
zonificación denominada “Otros Usos” (OU) y “Uso No Conforme” 
(UNC) que no le permite desarrollar la actividad económica industrial 
que pretende la denunciante.  

 
11. Es importante indicar que lo señalado por la municipalidad resulta 

contrario a lo expuesto en su escrito inicial de descargos (6 de octubre 
de 2008), en el cual señaló que la solicitud de la denunciante fue 
declarada “No conforme” justamente por encontrarse en el supuesto de 
“Zona afectada por ampliación de Aeropuerto”7. Por otro lado, de la 
información y documentación presentada por la denunciante se tiene 
que la municipalidad habría aplicado lo dispuesto en el Acuerdo de 
Concejo N° 000003-2008 a la solicitud presentada por la denunciante y 
que en razón a ello se habría denegado la autorización de 
funcionamiento solicitada. 

 
12. En efecto, de la verificación de la solicitud presentada por la 

denunciante el 6 de junio de 2008 para tramitar su licencia de 
funcionamiento, se puede apreciar la colocación de un sello con la 
leyenda No conforme, así como una anotación con el detalle de Nota.- 
zona afectada por ampliación de aeropuerto (Folio N° 31 del 
expediente). Además, de la revisión de una comunicación cursada por 
la municipalidad a la denunciante en razón a su solicitud de licencia de 
funcionamiento (Oficio Nº 250-2008-MPC/SG del 16 de junio de 2008) 
se puede apreciar que ésta remite copia del Acuerdo de Concejo Nº 
000003-2008, a fin de que tome conocimiento de dicha disposición8.  

 
13. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión considera necesario precisar 

que el cuestionamiento efectuado por la denunciante en el presente 
procedimiento respecto a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo N° 
000003, no se encuentra dirigido a determinar si es que su solicitud (en 
particular) de licencia de funcionamiento fue evaluada de manera ilegal 

                                                                                                                                                                      
“(…) Cabe indicar que el aludido Acuerdo únicamente deja sin efecto el Acuerdo de Concejo Nº 000063-2006 
de fecha 21.04.2006 que autorizaba otorgar Uso Temporal Conforme en la Zona Industrial de Los Ferroles, en 
tal sentido, es de advertirse que la ubicación de la empresa Instalaciones Mecánicas Eléctricas Contratistas 
S.A. – Imecon S.A., no se encuentra comprendida dentro de los alcances del indicado acuerdo. (…)” 

7  Ver escrito de la municipalidad de fecha 6 de octubre, folio 55, fundamento tercero.  
8  Ver folios N° 32 al 34 del expediente.  
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o si se le aplicó o no lo dispuesto en el mencionado acuerdo de concejo 
(cuestionamiento en concreto).  

 
14. La denuncia presentada, tal como ha sido admitida a trámite mediante 

Resolución N° 216-2008/STCEB-INDECOPI, cuestiona lo dispuesto en 
el Acuerdo de Concejo N° 000003 por lo que la evaluación que se 
efectúa tiene como propósito determinara si tal disposición constituye 
una barrera burocrática ilegal, o en su caso carente de razonabilidad 
(cuestionamiento en abstracto), aspecto que será precisamente objeto 
de análisis en la presente resolución. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si el Acuerdo de Concejo Nº 000003-2008, que prohíbe 

autorizar la utilización y el funcionamiento temporal en las áreas 
afectadas por la ampliación del Aeropuerto Internacional “Jorge 
Chávez”, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal 
o carente de razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad:    
 
16. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a prohibir el 
otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento por razones de 
expropiación; y, si se han cumplido con las formalidades establecidas 
por el ordenamiento jurídico para tal efecto. 

 
17. Al respecto, el artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades 

establece que las municipalidades tienen como función específica el 
otorgamiento autorizaciones para la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales dentro de su 
distrito, de acuerdo con la zonificación prevista por los planes 
aprobados por la municipalidad provincial respectiva9.  

                                                           
9  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones 
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18. En concordancia con el mencionado dispositivo legal, la Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento ha establecido el procedimiento mediante 
el cual las municipalidades deberán tramitar las solicitudes de licencia 
de funcionamiento que los ciudadanos presenten ante ellas. Así, la 
indicada ley establece los requisitos máximos que podrán exigirse para 
la tramitación del mencionado procedimiento, precisándose además 
cuales serán los aspectos que deberán evaluar las municipalidades 
para otorgar o denegar una solicitud de Licencia de funcionamiento: 

 
“Artículo 6°.- Evaluación de la entidad competente: 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento la municipalidad evaluará 
los siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha 

evaluación constituya facultad de la municipalidad 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior.” 

 
19. En ese orden de ideas, el marco legal sobre la materia ha previsto como 

obligación de las municipalidades el tramitar las solicitudes de licencia 
de funcionamiento que se presenten ante sus dependencias, pudiendo 
aprobar o rechazar tales solicitudes únicamente por motivos de 
zonificación y/o aspectos de seguridad del local objeto de evaluación. 

 
20. En el presente caso, a través del Acuerdo de Concejo Nº 000003-2008, 

la municipalidad ha dispuesto una prohibición para autorizar la 
utilización y funcionamiento temporal de los predios que se encuentren 
ubicados en las áreas afectadas por la ampliación del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”10. Esto último, bajo el argumento de que 

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

3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación. 
 (…)” 

10  Acuerdo N° 000003 (Aprobado el 11 de enero de 2008) 
 “(…) 
 Acuerda: 

1. Aprobar el Dictamen N° 013-2007-MPC-SR/CP, de la Comisión de Población, en consecuencia, dejar sin 
efecto el Acuerdo de Consejo N° 00063 del 21 de Abril de 2006, no siendo factible la utilización y el 
funcionamiento temporal en las áreas afectadas por la ampliación del Aeropuerto Internacional “Jorge 
Chávez”.  (…)”. 
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se habría iniciado un proceso de expropiación en los mencionados 
inmuebles11. 

 
21. Es necesario indicar que las entidades administrativas están sujetas al 

Principio de Legalidad. Esto último implica que las actuaciones y 
disposiciones que de ellas emanen, se encuentran limitadas al ámbito 
de facultades que la Constitución y las leyes les han otorgado y para los 
fines que les han sido conferidas12. 

 
22. De la revisión del marco legal aplicable a las municipalidades, no se 

aprecia atribución legal que las faculte a prohibir el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento por razones de expropiación mediante 
Acuerdos de Concejos no publicados, como ocurre en el presente caso, 
sino que las restricciones al funcionamiento de establecimientos están 
previstas por razones de zonificación debidamente aprobada y 
publicada y/o seguridad, pudiendo ser rechazadas o denegadas 
únicamente por tales aspectos.  

 
23. Asimismo, de la revisión de la Ley General de Expropiaciones13, así 

como de la Ley que declara de necesidad pública la expropiación de 
inmuebles adyacentes al Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”14, no 
se aprecia disposición que prohíba el desarrollo de actividades 

                                                           
11  En efecto, de la revisión de la parte considerativa del Acuerdo de Concejo N° 000003 se aprecia lo siguiente: 

(…), la Comisión de Población respetuosa del Principio de Legalidad, de la Ley específica de la materia la Ley 
N° 27329, que declara de Necesidad Pública la Expropiación de Inmuebles adyacentes al Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chavez”, considera que no es factible utilizar estos terrenos para efectuar construcciones 
de naturaleza temporal ni obra alguna que implique no respetar la normatividad jurídica por ser 
inconstitucional, dejando constancia de su respeto a la Constitución y al Principio de Legalidad, lo mismo que a 
la Ley N° 27117-Ley General de Expropiaciones aún vigente. (…) 
Que, después de un amplio, serio y prudente debate el Concejo Municipal Provincial del Callao, a través de 
sus Regidores ha mantenido la postura de respetar el Principio de Legalidad, mediante un estudio minucioso 
de la norma, establecer que no es posible efectuar construcciones temporales de ninguna especie, por cuanto 
ambas Leyes de Expropiación, una de carácter general y la otra de carácter específico, prescriben que el 
proceso de expropiación ya se ha iniciado en la jurisdicción de esos terrenos adyacentes.(…)” 

12  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Título Preliminar.- Artículo IV.-  

(…) 
 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 están atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron 
conferidas. 

13  Ley Nº 27117, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 1999. 
14  Ley Nº 27329, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de julio de 2000. 
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económicas en los inmuebles que sean objeto de un proceso de 
expropiación, ya sea previamente o durante el mencionado proceso. 

 
24. Lo dispuesto por la municipalidad contraviene, además, el derecho a la 

libre iniciativa privada que posee toda persona y que se encuentra 
protegido por los artículos 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 75715. Ello, 
por cuanto se viene estableciendo una prohibición al libre 
desenvolvimiento de una actividad económica, sin existir una 
disposición legal que ampare tal restricción. 

 
25. En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia y por tanto 

que el Acuerdo de Concejo Nº 00003-2008 del 11 de enero de 2008, 
que prohíbe autorizar la utilización y el funcionamiento temporal en las 
áreas afectadas por la ampliación del Aeropuerto Internacional “Jorge 
Chávez”, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
26. Finalmente, esta Comisión considera necesario precisar que lo resuelto 

no desconoce la faculta de la municipalidad para denegar las licencias 
de funcionamiento que le soliciten en función a los aspectos que la ley 
dispone, como son la zonificación y seguridad, toda vez que lo que se 
declara como barrera burocrática ilegal es la prohibición sustentada en 
razones de expropiación de inmuebles, prevista en el Acuerdo de 
Concejo Nº 00003-2008. 

 
27. Asimismo, el hecho que se otorgue una licencia de funcionamiento 

respecto de un bien sujeto a un proceso expropiatorio no impide llevar a 
cabo dicho proceso. Ello, en consideración de que las licencias de 
funcionamiento que otorgan las municipalidades constituyen 
simplemente conformidades para el desarrollo de actividades 
económicas en un determinado establecimiento con base en la 

                                                           
15  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

“Artículo 2°.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. (…).”  
“Artículo 3°.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes.” 
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evaluación de la zonificación y seguridad, no incidiendo o reconociendo 
de ningún modo los derechos reales a sus titulares16.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
28. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la disposición cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Instalaciones 
Mecánicas Eléctricas Contratistas S.A. – IMECON S.A. contra la 
Municipalidad Provincial del Callao, al constituir barrera burocrática ilegal el 
Acuerdo de Concejo Nº 00003-2008 del 11 de enero de 2008, que prohíbe 
autorizar la utilización y el funcionamiento temporal en las áreas afectadas 
por la ampliación del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Instalaciones Mecánicas Eléctricas 
Contratistas S.A. – IMECON S.A.de la barrera burocrática declarada ilegal. 
 

                                                           
16  Dicho criterio ha sido compartido por la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi 

mediante Resolución N° 00431-2009/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2009, a través de la cual se confirma 
la Resolución N° 0197-2008/CEB-INDECOPI del 30 de octubre de 2008, que declaró fundada la denuncia 
presentada por Gloss S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Jesús María. En dicho pronunciamiento, 
la Sala señaló lo siguiente: 
“(…) Así, las licencias de funcionamiento constituyen simplemente una conformidad para el desarrollo de 
actividades económicas en un establecimiento determinado con base en la evaluación de la zonificación y 
seguridad, pero de ningún modo otorgan ni reconocen derechos reales a sus titulares. Por ello, esta Sala 
coincide con la Comisión al considerar importante precisar que el procedimiento seguido ante Indecopi no 
convalida, declara ni reconoce derecho real alguno en favor de Gloss respecto del establecimiento donde 
desarrolla sus actividades económicas.” 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


