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0088-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  4 de abril de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000160-2011/CEB Y Nº 000035-2012/CEB 
(ACUMULADOS) 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
DENUNCIANTE :  ESTACIÓN DE SERVICIOS AEROPUERTO S.R.L.,  

GRIFO ESCORPIO S.R.L. Y GAS CENTER JORGE 
CHÁVEZ E.I.R.L.   

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposibilidad de 
poder operar en los locales comerciales de las denunciantes al 
oponerse una Zona de Reserva Vial (ZRV) a través de la Resolución 
Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 2010. Ello debido a 
que la declaración de ZRV desconoce determinados atributos del 
derecho a la propiedad de las denunciantes sin que se haya seguido 
contra ellos el debido proceso de expropiación.  
 
Asimismo, se declara infundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó el presunto desconocimiento del silencio administrativo 
positivo invocado por las denunciantes en el trámite de las 
solicitudes de uso temporal, toda vez que no cuenta con debido 
sustento legal. 
 
Finalmente, se declara improcedente la denuncia en el extremo en 
que se cuestionó el establecimiento de determinados supuestos para 
solicitar una autorización de carácter temporal contenido en un 
procedimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad Provincial del Callao, en vista que las denunciantes 
carecen de interés para obrar al cuestionar lo dispuesto en dicho 
procedimiento. 
 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes de la barrera 
burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
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modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  Las denuncias: 

 
1. Mediante escrito presentado el 13 de octubre de 2011, 

complementado por los escritos del 14 de octubre de 2011, 14 y 30 
de noviembre de 2011 y 14 de diciembre de 2011, las empresas 
Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L., Grifo Escorpio S.R.L. y Gas 
Center Jorge Chávez E.I.R.L. (en adelante, las denunciantes) 
interponen denuncia contra la Municipalidad Provincial del Callao (en 
adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en 
las siguientes actuaciones y/o disposiciones municipales (Expediente 
N° 000160-2011/CEB-INDECOPI): 
 
(i) El establecimiento de determinados supuestos para solicitar 

una autorización de carácter temporal, efectivizado en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad; y, 
 

(ii) La exigencia de compatibilidad de uso para la obtención de 
una autorización temporal de funcionamiento, contenida en la 
Resolución Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 
2010.  

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las denunciantes son empresas que se dedican al expendio 
de combustible, ubicadas en la intersección de las avenidas 
Tomas Valle y Elmer Faucett, frente al Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”. 
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(ii) La Municipalidad ha vulnerado la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, pues en su TUPA restringe el procedimiento 
de autorización municipal de funcionamiento para los 
siguientes supuestos: “vía pública, retiro municipal, módulos y 
stand ubicados dentro de centros comerciales, ferias, carpas, 
locaciones”. 

 
(iii) Si bien existe una limitación por parte de la Municipalidad para 

la obtención de la licencia definitiva consistente en que la 
propiedad donde se ubican recibe la calificación de Zona de 
Reserva Vial (ZRV), corresponde la autorización temporal de 
funcionamiento en tanto dicha obra no se ejecute.  

 
(iv) La Municipalidad está limitando su permanencia en el 

mercado, la libre empresa, el marco legal promotor de la libre 
iniciativa privada y el derecho a la propiedad.  

 
(v) Asimismo, el accionar de la Municipalidad vulnera el artículo 

36º, numeral 1.2 del artículo 86º y el artículo 89º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los cuales hacen referencia a la 
promoción de desarrollo económico, la simplificación para la 
obtención de licencias y el destino de los suelos urbanos, los 
cuales se encuentran sujetos a la Ley General de 
Construcciones. 

 
(vi) El tercer párrafo del artículo 4º de la Norma GE.010 del Título 

Tercero del Reglamento Nacional de Edificaciones establece 
que en terrenos reservados para obras viales se podrá 
autorizar de manera temporal la ejecución de edificaciones, 
con la condición de que se libere el terreno de toda obra 
cuando así lo requiera el organismo ejecutor de la misma.  

 
(vii) A fin de cumplir lo dispuesto en dicha norma, en el año 1999 

se elevó a Escritura Pública la liberación de los terrenos donde 
operan las denunciantes a favor de la Municipalidad. 

 
(viii) Con relación a la exigencia de compatibilidad de uso para la 

obtención de una autorización temporal de funcionamiento, la 
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Municipalidad debe otorgar la autorización temporal en tanto 
no se construya el intercambio vial con el fin de que se pueda 
ejercer el derecho de propiedad. 

 
(ix) Las exigencias a los establecimientos de contar con la 

compatibilidad de uso y zonificación conformes carecen de 
razonabilidad, dado que al ser una Zona de Reserva Vial 
(ZRV) dicha propiedad no podrá ser autorizada a funcionar 
porque carece de zonificación. 

 
3. A través del escrito presentado el 24 de febrero de 2012, 

complementado el 5 de marzo de 2012, las empresas Estación de 
Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo Escorpio S.R.L. interponen 
denuncia contra la Municipalidad Provincial del Callao (Expediente N° 
000035-2012/CEB-INDECOPI), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en 
las siguientes actuaciones municipales: 

 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado respecto de la solicitud de uso temporal presentada por 
Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L., efectivizada mediante 
Resolución Gerencial Nº 021-2012-MPC/GGDU; y, 
 

(ii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de la solicitud de uso temporal presentada por 
Grifo Escorpio S.R.L., efectivizada mediante Resolución 
Gerencial Nº 034-2012-MPC/GGDU. 

 
4. Dicha denuncia se sustenta en los siguientes argumentos: 
 

(i) Se ha procedido a solicitar el uso temporal de los inmuebles 
dado que el Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad  
señaló que como los predios de las denunciantes se encuentran 
en propiedad privada y aún no se han construido las obras 
públicas ofrecidas, tienen el derecho de usar temporalmente sus 
establecimientos comerciales. 
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(ii) En los procedimientos administrativos de uso temporal iniciados 
por Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo Escorpio 
S.R.L. ha operado el silencio administrativo positivo, pues ambos 
se tramitaron en plena vigencia de la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. Al respecto, la Municipalidad no puede 
desconocer el carácter imperativo de dicha ley ni el plazo que 
habría transcurrido desde la presentación de sus solicitudes. 

 
(iii) Resulta arbitrario que la Municipalidad señale que no se puede 

hacer uso de la propiedad privada de forma indefinida mientras 
no se construyan las obras públicas. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
5. Mediante Resolución Nº 0286-2011/CEB-INDECOPI del 19 de 

diciembre de 2011 se admitió a trámite la denuncia presentada el 13 
de octubre de 2011 por las empresas Estación de Servicios 
Aeropuerto S.R.L., Grifo Escorpio S.R.L. y Gas Center Jorge Chávez 
E.I.R.L. (Expediente N° 000160-2011/CEB-INDECOPI) y se concedió 
a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
Municipalidad y a las denunciantes el 22 de diciembre de 2011, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 
 

6. Asimismo, mediante Resolución Nº 0062-2012/CEB-INDECOPI del 8 
de marzo de 2012 se admitió a trámite la denuncia presentada el 24 
de febrero de 2012 por Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y 
Grifo Escorpio S.R.L. (Expediente  N° 00005-2012/CEB-INDECOPI) y 
se dispuso la acumulación de los procedimientos tramitados 
mediante los Expedientes Nº 000160-2011/CEB-INDECOPI y Nº 
000035-2012/CEB-INDECOPI al guardar conexión entre si. Dicha 
resolución fue notificada a la Municipalidad y a las denunciantes el 12 
de marzo de 2012, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

                                                
1     Cédulas de Notificación Nº 1301-2011/CEB y Nº 1302-2011/CEB. 
2     Cédulas de Notificación Nº 0292-2012/CEB y Nº 0293-2012/CEB. 
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C.  Declaración de rebeldía: 
 
7. Mediante Resolución Nº 0017-2012/STCEB-INDECOPI del 16 de 

enero de 2012 se declaró rebelde a la Municipalidad en el 
procedimiento seguido en el Expediente N° 000160-2011/CEB-
INDECOPI, debido a que no presentó sus descargos dentro del plazo 
otorgado. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a las 
denunciantes el 17 y 18 de enero de 2012, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
D. Otros:  
 
8.   Mediante escrito del 12 de enero de 20124, las denunciantes 

solicitaron el dictado de dos medidas cautelares consistentes en lo 
siguiente: (i) la cesación de los actos materia de denuncia; y, (ii) la 
suspensión temporal de la clausura definitiva de la que son objeto 
sus establecimientos comerciales. 
 

9.   Al respecto, esta Comisión considera que carece de objeto 
pronunciarse sobre dichas solicitudes, toda vez que en la presente 
resolución se está emitiendo pronunciamiento definitivo sobre la 
controversia. 

 
10. Mediante escrito del 21 de marzo de 2012, la Municipalidad solicitó se 

suspenda la audiencia de informe oral, la cual fue fijada para el 22 de 
marzo de 2012. Dicha audiencia no se llevó a cabo por inasistencia 
de ambas partes por lo que carece de objeto atender el pedido de 
suspensión, más aun considerando que en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento final.  

 
11. Asimismo, mediante un escrito adicional presentado el 21 de marzo 

de 2012, la Municipalidad se apersonó al presente procedimiento y 
solicitó una prórroga de quince (15) días hábiles para presentar 
descargos con relación al procedimiento seguido en el Expediente Nº 

                                                
3     Cédulas de Notificación Nº 57-2012/CEB y Nº 56-2012/CEB 
4     Dichas medidas cautelares se solicitaron en el trámite del Expediente N° 000160-2011/CEB-INDECOPI.  
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000035-2012/CEB-INDECOPI, ante lo cual la Secretaría Técnica 
mediante Resolución Nº 0075-2012/STCEB-INDECOPI le concedió 
únicamente en un plazo de dos (2) días hábiles desde el vencimiento 
del plazo originalmente otorgado.  

 
12. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 23 de marzo de 

2012 y a las denunciantes el 26 de marzo del mismo año, conforme 
consta en la Cédulas de Notificación N° 369-2012/CEB y N° 370-
2012/CEB 

 
13. El 26 de marzo de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos5: 
 

(i) Al admitir a trámite la denuncia, la Comisión distorsionó la 
pretensión planteada por las denunciantes, dado que el petitorio 
se sustenta en cuestionar el TUPA de la Municipalidad. 

 
(ii) De los escritos presentados por las denunciantes no se aprecia 

cuales son los determinados supuestos para acceder a una 
autorización temporal de funcionamiento. 

 
(iii) La Resolución Gerencia Municipal Nº 000345 no contiene una 

exigencia de compatibilidad de uso para la obtención de 
autorización temporal de funcionamiento, pues resolvió que el 
predio en donde se ubica una de las denunciantes (Grifo 
Escorpio S.R.L.) no cuenta con parámetros urbanísticos.  

 
(iv) Se debe desestimar el hecho que contiene la supuesta barrera 

burocrática ya que no es igual la compatibilidad de uso que el 
certificado de parámetros urbanísticos. Asimismo, la referida 
resolución solo afecta Grifo Escorpio S.R.L. y no al resto de 
denunciantes. 

 
                                                
5  Cabe señalar que uno de los escritos que contienen la contestación de la denuncia fue presentado  

extemporáneamente en vista que la Municipalidad ya había sido declarada rebelde en el procedimiento 
seguido en el Expediente N° 000160-2011/CEB-INDECOPI. Sin embargo, por aplicación de los principios de 
impulso de oficio y verdad material recogidos en los numerales 1.3 y 1.11 del Artículo IV de la Ley N° 
27444, ambos escritos presentados por la Municipalidad el 26 de marzo se están tomando en cuenta para 
emitir la presente resolución. 



M-CEB-02/1E 8/36

(v) La Comisión distorsionó la pretensión planteada por las 
denunciantes ya que la denuncia se encuentra dirigida a 
cuestionar la validez de las resoluciones y no el 
desconocimiento en la aplicación del silencio administrativo 
positivo. 

 
(vi) En el presente caso, al no existir actos o disposiciones que 

afecten a los agentes económicos, no es necesaria la 
intervención de la Comisión. 

 
(vii) Resulta un despropósito jurídico que las denunciantes 

reconozcan la validez de la declaración de inhibición sobre la 
solicitud de uso temporal por parte de la Municipalidad y, de 
otro lado, señalen que se ha producido el silencio administrativo 
positivo por falta de pronunciamiento de la Municipalidad. 

 
(viii) El supuesto desconocimiento del silencio administrativo positivo 

no constituye barrera burocrática, pues la Ley del Silencio 
Administrativo establece el procedimiento cuando este se 
produce y no es acatado por la entidad. 

 
(ix) Las denunciantes sustentan su solicitud en el inciso I.II.5 del 

Título I, capítulo II del derogado Reglamento Nacional de 
Construcciones, por lo que vulneran el principio de conducta 
procedimental.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
14. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado6. 
 

15. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
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 irracional.7 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. El establecimiento de determinados supuestos para solicitar una 

autorización de carácter temporal: 
 
16. Con relación a esta presunta barrera burocrática, la Municipalidad 

aduce que la Comisión ha distorsionado la pretensión ya que: 
 
(i) El petitorio se sustenta en cuestionar el TUPA de la entidad; y, 

 
(ii) De los escritos presentados por las denunciantes no se aprecia 

que se hayan señalado los supuestos determinados para 
acceder a una licencia temporal de funcionamiento. 

 
17. Al respecto mediante escrito de 14 de noviembre de 2011, las 

denunciantes identificaron como barrera burocrática “limitar los 
requisitos a determinados rubros de carácter temporal”, lo cual se 

                                                
6    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 Nº 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. (…)”. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 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. 
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encontraría materializado en el TUPA de la Municipalidad (numeral 
7.5 de dicho documento).    

 
18.  Así, a entender de esta Comisión, dicho extremo de la denuncia se 

encuentra dirigido cuestionar el establecimiento de determinados 
supuestos para solicitar una autorización de carácter temporal, 
efectivizados en el procedimiento de “Autorización Municipal 
Temporal de Funcionamiento” del TUPA de la Municipalidad8.  

 
19. Asimismo, de la revisión de los escritos de denuncia se aprecia que a 

entender de los denunciantes, la manera como ha sido establecido el 
procedimiento mencionado, generaría un impedimento para poder 
tramitar la solicitud que le permita obtener una licencia temporal para 
el expendio de combustible. 

 
20. Las denunciantes, además, han señalado que el procedimiento de 

“Autorización Municipal Temporal de Funcionamiento” ha sido 
establecido para “vía pública, retiro municipal, módulos y stand 
ubicados dentro de centros comerciales, ferias, carpas, locaciones”, 
por lo que la Comisión no ha  distorsionado la presunta barrera 
burocrática sino que la misma ha sido precisada en virtud a lo 
señalado sus escritos de denuncia presentados el 13, 14 y 30 de 
noviembre de 2011.  

 
21.   Por tanto, se debe desestimar el cuestionamiento efectuado por la 

Municipalidad en el sentido que la Comisión habría distorsionado una 
de las pretensiones planteadas por las denunciantes; en 
consecuencia, corresponde continuar con el análisis de la barrera 
burocrática denunciada consistente en el establecimiento de 
determinados supuestos para solicitar una autorización de carácter 
temporal, efectivizada en el TUPA de la Municipalidad.  

 
22. De la revisión de la denominación del referido procedimiento 

contenido en el numeral 7.5 del TUPA9, se aprecia que se ha 
consignado lo siguiente: 

                                                
8    TUPA publicado en el diario oficial “E Peruano” el 26 de julio de 2010. 
9    Dicho procedimiento se ubica en la parte correspondiente a los procedimientos tramitados ante la Gerencia 

de Desarrollo Económico Local y Comercialización de la Municipalidad.   
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N° de 
orden Denominación del procedimiento 

5 

Autorización Municipal Temporal de Funcionamiento 
(Vía Pública, retiro municipal, Módulos y stand 
ubicados dentro de los centros comerciales, 
ferias, carpas, locaciones) 

 
 

23. Así, de la lectura de dicha denominación se advierte que se hace 
referencia a determinados supuestos (Vía Pública, retiro municipal, 
Módulos y stand ubicados dentro de los centros comerciales, ferias, 
carpas, locaciones), por lo que se desprende que los administrados 
que deseen ejercer dichas actividades comerciales se encontrarían 
facultados a solicitar una licencia de funcionamiento temporal. 

 
24. Sin embargo, de la lectura del referido procedimiento no se puede 

colegir que las actividades que han sido consignadas en su 
denominación sean las únicas que pueden realizarse a través de una 
autorización temporal de funcionamiento, más aún, si el propio 
artículo 11° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 
2897610, establece como única precisión que podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. 

 
25. En el presente caso, no se advierte que en el procedimiento en 

cuestión se haya dispuesto alguna limitación o condicionamiento que 
permita concluir que las licencias temporales de funcionamiento solo 
podrán ser solicitadas a fin de ejercer actividades comerciales 
específicas. 

 
26. Debido a ello, mediante Carta Nº 0068-2011/INDECOPI-CEB11, se 

requirió a las denunciantes se sirvan indicar, en caso de haber 

                                                
10   Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de 

febrero de 1997. 
11  Cabe señalar que mediante Oficio N° 0118-2012/INDECOPI/CEB, se solicitó a la Municipalidad indicar si el 

procedimiento N° 5 del TUPA limita la presentación de la solicitud de licencia temporal a los supuestos 
consignados en la denominación del procedimiento o si, por el contario, dicha solicitud puede ser planteada 
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seguido el procedimiento establecido en el numeral 7.5 del TUPA de 
la Municipalidad, si los supuestos establecidos en dicho 
procedimiento implicaron alguna restricción para solicitar su licencia 
temporal. 

 
27. En respuesta al requerimiento, las denunciantes señalaron que el 

procedimiento cuestionado genera una restricción para que su local 
pueda operar dado que se dedica a la venta de combustible y dicha 
actividad no se encuentra prevista en el procedimiento Nº 7.5 del 
TUPA de la Municipalidad. En tal sentido, señalaron que resulta 
imposible solicitar una licencia temporal dado que al no estar 
contemplado el “grifo” en dichos supuestos, su solicitud es 
rechazada. 

 
28. Asimismo, señalaron que el establecimiento de determinados 

supuestos para obtener una licencia temporal contraviene lo 
dispuesto en el artículo 11° de la Ley N° 28976 antes señalado,  en la 
medida en que restringe la posibilidad para que cualquier solicitante 
pueda obtener una licencia con dicho carácter. 

 
29. Conforme ha sido señalado en anteriores pronunciamientos emitidos 

por esta Comisión12 y la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi13, quien pretende la inaplicación de una barrera 
burocrática debe demostrar que ésta le es impuesta directamente, ya 
sea a través de un acto o una disposición administrativa que recaiga 
sobre el agente económico que interpone la denuncia.   

 

                                                                                                                                 
por cualquier administrado. Cabe señalar que la Municipalidad no ha dado respuesta al referido oficio hasta 
la fecha.  

12    Ver Resolución Nº 0006-2011/INDECOPI-CEB, emitida en el procedimiento seguido por  la empresa 
Operador Logístico Gases Industriales S.A.C. y otros contra el Ministerio de Salud. Asimismo, ver 
Resolución Nº 0229-2008/CEB-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2008.  

13  Ver Resolución Nº 0147-2009/SC1-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2009, en la cual la Sala señaló lo 
siguiente: 
“Tal como ha mencionado la Comisión en la Resolución apelada, al presentarse una denuncia contra una 
entidad de la administración pública por la presunta existencia de una barrera burocrática, resulta 
indispensable acreditar que ésta le ha sido impuesta al administrado para el desarrollo de sus actividades o 
el inicio de las mismas, en caso contrario, no contará con legitimidad para obrar en contra de la 
administración. Ello, en tanto que la finalidad de la interposición de dicha denuncia es, evidentemente, la 
inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal o irrazonable al administrado que es parte en el 
procedimiento y no a terceros que no han intervenido en el mismo.” 
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30. Lo mencionado guarda relación con el objetivo de la identificación de 
las barreras burocráticas, el cual se materializa con su inaplicación al 
caso concreto, de acuerdo con el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General14.  

 
31. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación 

producida por algo que no ha sido exigido, impuesto o realizado a la 
persona que presenta la denuncia y que además no le genera un 
perjuicio para acceder o permanecer en el mercado en tanto no ha 
acreditado la existencia de la barrera burocrática denunciada y por 
ende, la afectación que esta le genera. 

 
32. En concordancia con lo señalado, el artículo 427° del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento15 
establece que las demandas deberán declararse improcedentes 
cuando el demandante carezca evidentemente de interés para 
obrar16, que consiste en el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural 

                                                
14  Ley Nº 27444 

Artículo 48º.- (…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya 
sido establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de 
carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso 
concreto. La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI." 

15  Ley N° 27444 
“Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del 
debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación 
propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  
(…) 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo 
previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo 
subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad.”  

16  Código Procesal Civil 
“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 
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cuando alguno de sus derechos es violado, desconocido o 
incumplido17. 
 

33. En el presente caso, las denunciantes no han logrado acreditar de 
qué manera la denominación del procedimiento cuestionado y los 
supuestos de actividades comerciales establecidas en este, les 
impiden contar con una licencia temporal ya que de la documentación 
que obra en el expediente, no se aprecia que en virtud al 
establecimiento de los supuestos cuestionados se les impida solicitar 
dicha licencia o que esta les haya sido denegada por no encontrarse 
dentro de los supuestos a los que hace referencia el procedimiento 
en cuestión. 

 
34. En consecuencia, las denunciantes carecen de interés para obrar en 

el presente caso, toda vez que no han logrado acreditar la imposición 
de una restricción para poder solicitar una licencia de funcionamiento 
temporal que contravenga lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley N° 
28976, por lo que corresponde declarar improcedente el presente 
extremo de la denuncia al amparo de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo del artículo 427º del Código Procesal Civil. 

 
Ello más aun considerando que las denunciantes no han presentado 
información que acredite que han intentado obtener una autorización 
temporal de funcionamiento mediante la tramitación de 
procedimientos afines, tales como el procedimiento correspondiente 
a “Licencia de Funcionamiento Municipal” consignado en el numeral  
7.1 del TUPA de la Municipalidad. 

 
35. Cabe indicar que lo resuelto en el presente procedimiento no 

constituye una conformidad respecto de los requisitos, calificación y 
plazos aplicables en el procedimiento en cuestión sino que 
únicamente versa sobre si a través de este, se presenta una 
restricción para quienes ejercen determinadas actividades 
comerciales de acceder a una licencia temporal de funcionamiento 
conforme al TUPA de la Municipalidad. 
 

                                                
17   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. p. 672.  
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36. Sin perjuicio de lo resuelto, se exhorta a la Municipalidad a que 
adopte las acciones necesarias para que la información que consigne 
en la denominación de sus procedimientos contenidos en el TUPA, 
no genere ambigüedades con relación a posibles restricciones 
distintas a las establecidas por ley para poder tramitar 
procedimientos administrativos.    

 
B.2.  Cuestionamiento sobre la competencia de la Comisión para conocer 

sobre el desconocimiento del silencio administrativo positivo: 
 
37. La Municipalidad ha alegado la falta de competencia de esta 

Comisión para conocer sobre el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo cuestionado, pues a su entender esta 
actuación no constituye una barrera burocrática, ya que la Ley del 
Silencio Administrativo ha establecido el procedimiento especial 
cuando opera el silencio administrativo y éste no es acatado por la 
entidad. 
 

38. Si bien el artículo 5° de la Ley N° 29060 ha establecido como vías de 
reclamación el recurso de queja regulado por la Ley N° 27444 o la 
denuncia ante el Órgano de Control Institucional, a criterio de esta 
Comisión18, a través de dicho artículo únicamente se ha consignado 
una facultad propia de los administrados para denunciar ante los 
órganos de la propia institución, el incumplimiento de deberes 
funcionales de su personal. 

 
39.  Así, en caso se podrá denunciar ante el superior jerárquico de la 

autoridad que tramita el procedimiento, en el caso de la queja, o ante 
el órgano de control institucional, canales regulados por la Ley Nº 
2744419 y por las normas del Sistema Nacional de Control20, 

                                                
18    Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 ha establecido dicho criterio mediante resoluciones 

Nº 0123-2008/SC1-INDECOPI y 0123-2008/TDC-INDECOPI. 
19  Ley Nº 27444 
 Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación 
 158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, 

en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, 
incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben se subsanados antes de la 
resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. (…) 

20  Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG  
 Aprueban Reglamento de los Órganos de Control Institucional 
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respectivamente, aplicables ambos a la generalidad de los casos de 
incumplimientos al ordenamiento legal y no solamente a la Ley Nº 
29060. 

 
40. Dichos canales vienen establecidos con anterioridad a la Ley Nº 

29060 y no interfieren con las facultades otorgadas por ley a la 
Comisión que, como ha sido dicho, constituye un mecanismo legal 
para el cuestionamiento en sede administrativa, de aquellos actos o 
disposiciones de la Administración Pública que afecten ilegal o 
irrazonablemente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado o las normas de simplificación 
administrativa, esto es, a través del procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas ante esta Comisión. 

 
41. Por tal motivo, corresponde desestimar en este extremo el 

cuestionamiento formulado por la Municipalidad respecto de la 
competencia de la Comisión para pronunciarse en el presente caso. 

 
B.3 Cuestionamiento realizado por la Municipalidad sobre una de las 

pretensiones realizada por las denunciantes:   
 
42.  Mediante escrito de descargos, la Municipalidad aduce que la 

Resolución de Gerencia Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 2010, 
no contiene una exigencia de compatibilidad de uso para la obtención 
de autorización temporal de funcionamiento sino que únicamente 
resolvió que el predio en donde se ubica una de las denunciantes 
(Grifo Escorpio S.R.L.) no cuenta con parámetros edificatorios. 
 

43.  Al respecto, la Municipalidad solicitó se desestime la presunta 
barrera burocrática originada en la exigencia de compatibilidad de 
uso para la obtención de una autorización temporal de 
funcionamiento mediante Resolución de Gerencial Municipal Nº 
000345 del 13 de julio de 2010, debido a lo siguiente: 

                                                                                                                                 
 Artículo 28.- Funciones del Órgano de Control Institucional 
 Son funciones del Órgano de Control Institucional: 
 (…) 
 g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y ciudadanos, sobre 

actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponde a su mérito y documentación 
sustentatoria respectiva. 



M-CEB-02/1E 17/36 

 
(i) No es igual la compatibilidad de uso y el certificado de 

parámetros urbanísticos.  
 

(ii) La Resolución de Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 de 
julio de 2010 solo afecta a Grifo Escorpio S.R.L. y no al resto 
de denunciantes. 

 
44.  Cabe señalar que mediante Resolución N° 0286-2011/CEB-

INDECOPI del 19 de diciembre de 2011, se admitió a trámite la 
denuncia, entre otros aspectos, por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
exigencia de compatibilidad de uso para la obtención de una 
autorización temporal de funcionamiento mediante Resolución 
Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 2010. 

 
45.  Si bien se aprecia que mediante la referida resolución municipal se 

declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por una de las 
empresas denunciantes21 en contra de una declaración de 
improcedencia de solicitud de Certificado de Parámetros Urbanísticos 
y Edificatorios, esta Comisión considera que la barrera burocrática 
denunciada en el presente extremo (compatibilidad de uso para 
obtener una licencia de funcionamiento temporal) se encuentra 
relacionada con lo dispuesto en dicha resolución conforme se explica 
a continuación: 

 
(i) El otorgamiento de un certificado de parámetros urbanísticos y 

edificatorios declara una conformidad respecto de las 
disposiciones que determinan la normativa urbanística y los 
índices edificatorios regulados por los respectivos planes 
urbanos, siendo que la normativa urbanística está referida, entre 
otros aspectos, a la clasificación del territorio urbano, a la 
zonificación, a los índices de uso compatibles, mientras que los 
índices edificatorios están referidos, entre otros, a las alturas y el 
porcentaje mínimo de área libre.   

                                                
21   La empresa a la que se hace referencia es Grifo Escorpio S.R.L., la cual desarrollaba sus actividades en la  

parcela sur del lote ubicado en la Av. Tomas Valle cruce con la Av. Elmer Faucett.  
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(ii) El certificado de compatibilidad de uso tiene como finalidad 

otorgar una conformidad para que en los locales autorizados a 
funcionar se desarrollen únicamente las actividades que resultan 
compatibles con la categorización del espacio geográfico 
establecido en la zonificación vigente. 
 

46. Como puede apreciarse, para que ambos certificados puedan ser 
otorgados de manera conforme, la entidad debe evaluar entre otros 
aspectos, la zonificación de los predios, aspecto que en virtud del 
artículo 6° de la Ley N° 28976, debe ser evaluado junto con la 
compatibilidad de uso como condición para otorgar una licencia de 
funcionamiento22.   
 

47. Asimismo, la compatibilidad de uso se encuentra estrechamente 
relacionada con la zonificación (aspecto evaluado para obtener un 
Certificado de Parámetros Urbanísticos) por cuanto de la misma 
definición de compatibilidad de uso se advierte que resulta necesario 
que el giro sea compatible con la zonificación vigente, no siendo 
posible obtener compatibilidad de uso conforme sin contar con la 
zonificación necesaria para ejercer determinada actividad. 

 
48. Por tanto, considerando que ambos certificados evalúan la 

zonificación conforme para poder ser emitidos en favor del solicitante 
y que dicha evaluación es necesaria para obtener una licencia de 
funcionamiento, se entiende que la Resolución Gerencial Municipal 
N° 000345 (que declara infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la resolución que deniega el Certificado de 
Parámetros Urbanísticos) se encuentra relacionado con la barrera 
burocrática denunciada. 

 

                                                
22    Ley N° 28976 
      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. 
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Ello más aún por cuanto la denegatoria materializada en la 
Resolución Gerencial Municipal N° 000345 atiende al mismo motivo 
que la denegatoria de la compatibilidad de uso materializada en el 
Certificado N° 00038723, ya que tanto el Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios como la compatibilidad de uso han sido 
denegados por no contar con zonificación conforme24, aspecto que 
corresponde ser evaluado necesariamente por la Municipalidad para 
otorgar una licencia de funcionamiento. 

 
49. Por tal motivo, corresponde desvirtuar lo expuesto por la 

Municipalidad en el sentido en que la compatibilidad de uso para 
obtener una licencia de funcionamiento temporal denunciada no se 
encuentra relacionada con lo dispuesto mediante Resolución 
Gerencial Municipal Nº 000345, dado que a través de los mismos25 se 
ha evaluado si la zonificación es conforme, siendo que esta 
constituye una condición para poder obtener una licencia de 
funcionamiento temporal o definitiva. 

 
50. Con relación a lo señalado por la Municipalidad en el sentido que la 

Resolución Gerencial Municipal Nº 000345 solo afectaría a la 
empresa Grifo Escorpio S.R.L. y no al resto de denunciantes, debe 
tenerse en cuenta que si bien dicha resolución surte efectos 
únicamente respecto de dicha empresa, las tres (3) empresas 
denunciantes26 se verán afectadas por la misma barrera burocrática 
denunciada. Ello debido a que el impedimento para obtener una 
licencia de funcionamiento temporal (por carecer de compatibilidad 
de uso y zonificación conforme) se presenta ante la totalidad de las 
denunciantes por dedicarse al mismo giro comercial y encontrarse 

                                                
23   De la documentación que obra en el Expediente N° 000160-2011/CEB, se aprecia que se ha consignado el 

Certificado de compatibilidad de uso N° 000387 de la empresa Grifo Escorpio S.R.L el cual se emite como 
no conforme debido a que la denunciante no cuenta con la zonificación adecuada para operar con su local 
comercial. 

24   En ambos documentos  se aprecia que los predios de las denunciantes se encuentran en una Zona de 
Reserva Vial, la cual no es apta para desarrollar el giro de las denunciantes.  

25     Tal como ha sido señalado, mediante Certificado N° 000387 y Resolución Gerencial Municipal N° 000345 se 
evidencia que la Municipalidad deniega ambas solicitudes y/o las declara como no conformes en vista que 
al menos una de las denunciantes no cuenta con zonificación conforme.  

26    Las denunciantes que cuestionan la referida barrera burocrática son Estación de Servicios Aeropuerto 
S.R.L., Grifo Escorpio S.R.L. y Gas Center Jorge Chávez E.I.R.L. 
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ubicadas dentro de una misma zonificación conforme se aprecia de la  
citada resolución municipal27.  

 
51. Por tanto, corresponde desvirtuar este último argumento presentado 

por la Municipalidad y proseguir con el análisis de legalidad de la 
presunta barrera burocrática cuestionada en el presente extremo. 

 
B.4.  Determinación de una de las barreras burocráticas denunciadas en el 

Expediente N° 000160-2011/CEB-INDECOPI: 
 
52.  De la denuncia presentada en el Expediente N° 000160-2011/CEB-

INDECOPI se aprecia que una de las barreras burocráticas 
denunciadas ha sido identificada como la “exigencia de 
compatibilidad de uso para la obtención de una autorización temporal 
de funcionamiento”. Como se ha señalado, dicha imposición es 
efectivizada en la Resolución Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 
de julio de 2010, mediante la cual la Municipalidad declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto por una de las empresas 
denunciantes (Grifo Escorpio S.R.L.)28 en contra de una declaración 
de improcedencia de la solicitud de Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios. 
 

                                                
27    De la revisión de la Resolución Gerencia Municipal N° 000345 se aprecia que se hace referencia al Informe 

N° 093-2010-MPC-GGDU-GO del 21 de abril de 2010 dirigido al Gerente de Obras de la Municipalidad, 
mediante el cual se señala que los terrenos ubicados en la Av. Tomas Valle cruce con la Av. Faucett s/n 
parcela norte y sur – Callao son parte conformante de la sección vial de la Av. Elmer Faucett según lo 
aprobado en el Plan Directivo de la Provincia del Callao, siendo zonas de Reserva Vial por lo cual no cuenta 
con parámetros edificatorios alguno por tratarse de áreas destinadas a vías de intercambio viales existente 
a futuro y previstos en el Sistema Vial Provincial.  

 Cabe indicar que en las parcelas norte y sur de la referida intersección se encuentran ubicados los predios 
correspondientes a las empresas Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L., Grifo Escorpio S.R.L. y Gas 
Center Jorge Chávez E.I.R.L, siendo que Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y Gas Center Jorge 
Chávez E.I.R.L corresponden a la parcela norte, mientras que Grifo Escorpio S.R.L corresponde a la 
parcela sur de dicha intersección. 
Asimismo, mediante Certificado de Parámetros Urbanísticos N° 376-2008 que obra en el Expediente a fojas 
N° 000426se aprecia que la zonificación dispuesta para los predios ubicados en la parcela norte de la Av. 
Tomas Valle cruce con la Av. Elmer Faucett es ZRV de acuerdo al Plan Urbano Director de la Provincia 
Constitucional del Callao 1995-2010 (Ord. N° 000018-1995), la cual se describe como una zonificación con 
áreas destinadas a vías e intercambios viales existentes y futuros previstos en el Sistema Vial Provincial, 
así como la Vía Férrea del Sistema de Transporte Rápido Masivo.    

    
28  La empresa a la que se hace referencia es Grifo Escorpio S.R.L., la cual desarrollaba sus actividades en la 

parcela sur del lote ubicado  Av. Tomas Valle cruce con la Av. Elmer Faucett.  
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53. De la lectura de lo dispuesto en la referida resolución municipal, se 
aprecia que el certificado ha sido denegado basándose en un informe 
que señala que los establecimientos comerciales de las 
denunciantes, ubicados en las Parcelas Norte y Sur, se encuentran 
ubicados en una “Zona de Reserva Vial” (ZRV) por lo que no cuentan 
con parámetros urbanísticos.  

 
54. De acuerdo a lo señalado por la Municipalidad en la referida 

resolución, la ZRV implica que los predios ubicados en dicha zona 
son áreas destinadas a vías de intercambio vial existentes a futuro y 
previstas en el sistema vial provincial, por lo que en principio, los 
predios de las denunciantes no contarían con zonificación conforme 
para desarrollar sus actividades comerciales.     

 
55.  Al respecto, las denunciantes señalan que al no contar con la 

referida zonificación, la Municipalidad no puede emitir certificados de 
compatibilidad de uso conforme29 y según se aprecia de la lectura del 
Oficio Nº 1291-2011-MPC/GGDELC30, la Municipalidad advirtió a los 
denunciantes sobre la necesidad de contar con compatibilidad de uso 
y zonificación conformes, a efectos de solicitar una licencia de 
funcionamiento31. 

 
56. Sobre el particular, las denunciantes argumentan expresamente en 

su escrito de denuncia que no pretenden cuestionar las facultades 
que tiene la Municipalidad para otorgar certificados de compatibilidad 
de uso y licencia de funcionamiento, sino que su pretensión se 
encuentra dirigida a cuestionar la ilicitud de la denegatoria de 
determinados documentos que implicarían un impedimento para 
obtener una licencia temporal. 

 

                                                
29  En fojas Nº 000129 obra el Certificado de Compatibilidad de uso no conforme de la empresa Escorpio S.R.L 

en el cual se aprecia que ha sido observado por encontrarse ubicado en un área de intercambio vial. 
30  Fojas N° 000189 del tomo I del Expediente 000160-2011/CEB y 00005-2012/CEB-INDECOPI (acumulados) 
31  Cabe señalar que mediante escrito de denuncia las denunciantes señalan que en el supuesto que no 

corresponda licencia definitiva por ser una zona de reserva vial para la construcción de un intercambio vial y 
en tanto no se construya la obra pública proyectada, corresponde solicitar una autorización temporal de 
funcionamiento, la misma que deberá renovarse de acuerdo al avance del proyecto de la obra pública. (Lo 
subrayado es nuestro). 
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57.  A entender de las denunciantes, la Resolución Gerencial Municipal 
Nº 000345 recoge la fundamentación por la cual se le viene 
denegando de igual manera, su certificado de compatibilidad de uso, 
por lo que dicha resolución contendría la ilegalidad denunciada. 

 
58. Conforme lo expuesto por las denunciantes, esta Comisión advierte 

que lo que efectivamente se pretende cuestionar a través de este 
extremo de la denuncia es la imposibilidad de las denunciantes para 
operar en sus locales comerciales al oponerse una ZRV32.  

 
En ese sentido, se aprecia de las presuntas barreras burocráticas 
que han sido admitidas a trámite mediante Resolución N° 0286-
2011/CEB-INDECOPI, que el objetivo de las denunciantes es poder 
obtener una licencia temporal de funcionamiento que les permita 
operar en sus establecimientos, pretensión que se ve obstaculizada 
por la declaración de ZRV que impone la Municipalidad. 

 
59. Por tanto, si bien las denunciantes señalaron expresamente que la 

barrera burocrática denunciada en este extremo consiste en la 
“exigencia de compatibilidad de uso para la obtención de una 
autorización temporal de funcionamiento”, esta Comisión advierte 
que la pretensión esta dirigida a cuestionar, en el caso concreto de 
las denunciantes, la imposibilidad de operar en sus establecimientos, 
en tanto se les opone una ZRV a través de la Resolución Gerencial 
Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 2010. 

 
60. Cabe señalar que la Comisión realiza dicha precisión en virtud a lo 

dispuesto en los principios de impulso de oficio, verdad material33 y el 
artículo 75° de la Ley N° 27444, el cual establece que corresponde 
encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u 

                                                
32  Ello se desprende de sendos escritos presentados en el procedimiento correspondiente al Expediente Nº 

000160-2011/CEB-INDECOPI, en los cuales las denunciantes señalan en varias oportunidades que no 
pueden operar en sus locales comerciales debido a la declaración de ZRV efectuada por la Municipalidad y 
que en esa medida, dicha entidad le impone una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

33  Dichos principios se encuentran recogidos en el artículo IV de la Ley N° 27444, los cuales establecen de un 
lado, que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización de los 
actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, así 
como verificar los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
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omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les 
corresponda a ellos. 

 
61. Finalmente, debe precisarse que no se contraviene el derecho de 

defensa de la Municipalidad en el presente caso debido a que dicha 
entidad reconoce en sus descargos que las denunciantes cuestionan 
la exigencia de compatibilidad de uso (zonificación) para obtener la 
licencia temporal de funcionamiento cuando el predio objeto de la 
solicitud califica como “ZRV y no tiene zonificación”, conforme se 
aprecia de la siguiente cita:  

 
Escrito del 26 de marzo de 2012 presentado por la Municipalidad 
 
(…) 
“las denunciantes en el presente extremo cuestionan  la exigencia de compatibilidad de uso 
(zonificación) para obtener la licencia temporal de funcionamiento cuando es ZRV y no tiene 
zonificación siendo que el establecimiento funciona desde hace más de treinta y cinco (35) 
años. 
 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
62. Por tanto, se aprecia que la Municipalidad ha tenido pleno 

conocimiento de que los escritos de denuncia estuvieron dirigidos a 
cuestionar el impedimento para poder operar en los locales 
comerciales de las denunciantes, sustentado en la declaración de 
ZRV dispuesta por la entidad, aprobada en el Plan Urbano Director 
del Callao 1995-2010 y que ha sido efectivizada a través de 
Resolución Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 2010. 

 
63. Por tal motivo, corresponde analizar si la imposibilidad de las 

denunciantes para poder operar en sus locales comerciales al 
oponerse una Zona de Reserva Vial (ZRV) contenida de la 
Resolución Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 2010, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.  

 
C.    Cuestión controvertida: 
 
64. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes 

de razonabilidad, las siguientes medidas dispuestas por la 
Municipalidad: 
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(i) La imposibilidad de las denunciantes para poder operar en sus 

locales comerciales al oponerse una Zona de Reserva Vial 
(ZRV), contenida en la Resolución Gerencial Municipal Nº 
000345 del 13 de julio de 2010. 

 
(ii) El presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo 

que habría operado respecto de las solicitudes de uso temporal 
presentadas por Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y 
Grifo Escorpio S.R.L., efectivizadas mediante las Resoluciones 
Gerenciales Nº 021-2012-MPC/GGDU y Nº 034-2012-
MPC/GGDU. 

  
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. La imposibilidad de las denunciantes para poder operar en sus 

locales comerciales al oponerse una Zona de Reserva Vial (ZRV) 
 

65.  Las denunciantes señalan que en el año 1995 se aprobó la 
Ordenanza N° 00018 que implementa el Plan Urbano Director del 
Callao 1995-201034, y por tanto, la construcción de un intercambio 
vial en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Elmer Faucett, 
lugar donde se encuentran ubicados los establecimientos 
comerciales de las denunciantes, por lo que a su entender, sus 
establecimientos comerciales se han convertido en áreas públicas a 
las que no se les puede dar otro uso que el precitado intercambio 
vial.  

 
66.  Mediante Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/0235, que aprueba 

el Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de 
infraestructura vial, se define al intercambio vial como una zona en la 

                                                
34    Ordenanza del 5 de octubre de 1995. Cabe indicar que dicho Plan Director ha sido ampliado mediante 

Ordenanza Municipal N°022-2011 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 de septiembre de 2011, el 
cual dispone lo siguiente: 

 “Artículo 2.- Ampliase la vigencia del Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-
2010, que fuera aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 000018 del 5 de octubre de 1995 y sus 
diversas modificatorias y actualizaciones, hasta la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano 
de la Provincia Constitucional del Callao de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 004-
2011-VIVIENDA” 

35    Publicada en el “Peruano” el 30 de agosto de 2008 
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que dos o más carreteras se cruzan a distinto nivel para el desarrollo 
de todos los movimientos posibles de cambio y dirección de una 
carretera a otra sin interrupciones de tráfico vehicular. 

 
67. En tal sentido, la construcción de un intercambio vial constituye una 

obra pública destinada a la adecuada prestación del servicio público 
de transporte, por lo que su creación compete a la Municipalidad en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº 2797236.  

 
68.  Asimismo, corresponde a la Municipalidad disponer la construcción 

de dicho intercambio vial por cuanto el artículo 79° de dicha ley, 
establece que las municipalidades provinciales son las encargadas 
de ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de 
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para la 
producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la 
provincia, tales como corredores viales, entre otros, en coordinación 
con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según 
sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el 
Plan de Desarrollo Regional. 

 
69.  Cabe señalar que la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada 

mediante Ley N° 2385337, que se encontraba vigente a la fecha de 
elaboración del Plan Urbano Director del Callao que declaró la ZRV 
en la provincia, establecía en su artículo 65° como función municipal 
mantener y en la medida de sus recursos, construir la infraestructura 
vial. 

 
70.  Asimismo, el antiguo Reglamento de Acondicionamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente38 establecía la obligación de  
que los Planos Urbanos realizados por las municipalidades 
provinciales orientarán sus proposiciones, entre otras temáticas, a 

                                                
36    Ley N° 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
      Título Preliminar 

Artículo IV: Finalidad 
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de la prestación de los 
servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

37    Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de junio de 1984 
38    Decreto Supremo N° 007-85-VC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de febrero de 1985. 



M-CEB-02/1E 26/36 

vialidad y transportes. De igual manera, el actual Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA39 señala que el 
Plan de Desarrollo Urbano contiene el plan vial y de transporte así 
como la normativa respectiva. 

 
71. En concordancia con lo expuesto, se aprecia que  los artículos 55º y 

56º de la Ley Nº 27972 disponen que constituyen patrimonio 
municipal, los inmuebles destinados a servicios públicos locales 
precisando que las vías y áreas públicas son bienes de dominio y uso 
público40.  

 
72.  Adicionalmente, de la revisión del Reglamento de la Actualización del 

Plan Vial del 2010 de la Municipalidad Provincial del Callao, el cual 
define la estructura vial de dicha provincia, se aprecia que se ha 
dispuesto lo siguiente: 

 
Plan Vial del 2010 de la Municipalidad Provincial del Callao 
“Artículo 6°.-  
 
Las áreas que forman parte del derecho de vía en tramos y en 
intersecciones son de uso público irrestricto, inalienables e imprescriptibles, 
quedando terminante prohibida su utilización para otros fines, bajo 
responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios o 
autoridades responsables” 
 

             (Lo subrayado es nuestro) 
    

73. Tal como ha sido indicado, las denunciantes argumentan que se les 
ha denegado, tanto el certificado de parámetros edificatorios como el 
certificado de compatibilidad de uso (no conforme) en base a la 
declaración de ZRV, lo cual implica que a sus establecimientos 
comerciales no se les puede dar otro uso que el precitado 
intercambio vial. 
 

                                                
39    Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 17 de junio de 2011. 
40   Cabe precisar que mediante Ordenanza Nº 000068 publicada el 26 de noviembre del año 2008, la  

Municipalidad declaró Zona Rígida el sector constituido por el Ovalo “Las Américas” y el área aledaña frente 
al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (lugar donde se ubican los locales comerciales de las 
denunciantes) disponiéndose dicha calificación con base en las disposiciones antes mencionadas. 
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74. A entender de esta Comisión, la aprobación del Plan Urbano Director 
del Callao, mediante el cual se creó el referido intercambio vial en la 
Provincia Constitucional del Callao, introduce aspectos adicionales a 
un cambio de zonificación, ya que dicha declaración produce una 
afectación con relación a la propiedad de los predios de dominio 
privado ubicados en la ZRV, generando que ciertos atributos de este 
derecho puedan verse afectados como puede ser el uso de los 
bienes, el cual se define como aquel derecho que faculta a una 
persona a usar o servirse de un bien no consumible41. 

 
75. Si bien mediante la zonificación resulta posible restringir uno de los 

atributos del derecho a la propiedad como es el uso de un predio42 
(identificando dentro del distrito las actividades que pueden o no 
realizarse según el tipo de zona), en el presente caso, la 
Municipalidad ha restringido de manera absoluta la posibilidad de 
realizar algún tipo de actividad en las zonas declaradas como ZRV, 
amparándose en la aplicación del Plan Urbano Director del Callao. 

 
76. A entender de esta Comisión, la sola declaración de ZRV dentro de 

un distrito, por parte de una Municipalidad, no puede implicar 
automáticamente la restricción absoluta del uso de los predios 
ubicados en dicha zona, pues ello importaría desconocer el derecho 
de propiedad en cuanto a uno de sus atributos. 
 

77.   Por tanto, nos encontramos frente a un supuesto en el que resulta 
necesario que se armonicen de un lado, el derecho de propiedad de 
quienes son titulares de predios ubicados en la ZRV y el interés 
público que el Estado tiene encargado tutelar en este caso, como es 
la construcción de un intercambio vial, el cual se funda en una causa 
de necesidad pública43. 

                                                
41    Gallegos, Max Salazar. Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas, tomo IV. Primera 

Edición. 
42  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

Artículo 1°.- 
Zonificación.- Conjunto de normas que regulan el uso del suelo. 
(…)”. 

43   Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 96.- Causas de Necesidad Pública 
“Para los efectos de expropiación con fines municipales, se consideran causas de necesidad pública, las 
siguientes: 
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78. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú, a 

nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por 
causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, 
y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio. Asimismo, se establece que 
corresponde al Estado garantizar el derecho de propiedad y permitir 
que se ejerza en armonía con el bien común y dentro de los límites 
de ley44. 

 
79.  Por otro lado, el artículo 21º de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos45 establece que ninguna persona puede ser 
privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los 
casos y según las formas establecidas por ley. 

 
80. Al respecto, el derogado Decreto Legislativo N° 31346 (vigente al 

momento de la declaración de ZRV) establecía que el  Congreso de 
la República, previa declaración de necesidad y utilidad públicas o de 
interés social, podrá disponer expropiaciones para cada caso 
concreto o autorizarlas expresamente para casos concretos a 
iniciativa del Poder Ejecutivo. Asimismo, dicha norma señala que la 
indemnización justipreciada comprende el valor de los bienes que se 
expropian. 

 
                                                                                                                                 

1. La ejecución de obras públicas municipales.” 
44  Constitución Política del Perú 
 Capítulo III 
 De la Propiedad 
 Artículo 70.- Inviolabilidad del derecho de propiedad 
 El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y 

dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de 
seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización 
justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para 
contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. 

 De acuerdo a lo señalado en el artículo 2º de la Ley General de Expropiaciones, Ley Nº 27117, la 
expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente 
por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos 
Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio. Asimismo, se encuentra regulada en el Código Civil Peruano y en el Código Procesal 
Civil. 

45    Convención Americana de Derechos Humanos. 22 de noviembre de 1969. 
46    Decreto Legislativo N° 313, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14 de noviembre de 1984 
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81. Por su parte, la Ley General de Expropiaciones, Ley Nº 2711747 
(norma que se aplica actualmente a los supuestos de expropiación), 
establece que la expropiación consiste en la transferencia forzosa del 
derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley 
expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder 
Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo 
de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio. 

 
82. Si bien en el presente caso no se advierte que se haya dispuesto 

expresamente la privación de la titularidad de los bienes ubicados en 
la ZRV, con la aplicación de la referida calificación, indirectamente se 
están recortando atributos relacionados al derecho de propiedad, en 
la medida en que los predios ubicados en dicha zona, según lo 
señalado por la Municipalidad, no podrán ser utilizados para fines 
distintos al intercambio vial conforme se advierte de la denuncia48. 

 
83.  A criterio de esta Comisión, una posibilidad para conciliar dicha 

afectación al derecho de propiedad (generado por el impedimento de 
usar los inmuebles afectados para fines distintos al intercambio vial) y 
la construcción de la referida obra pública, consiste en que se siga un 
proceso de expropiación con la finalidad de que el beneficiario asuma 
el pago de una justa y previa compensación49. Ello considerando que 
si bien no se ha dispuesto coactivamente la adquisición de los bienes 
inmuebles ubicados en la ZRV por parte de la Municipalidad, dicha 
declaración, fundada en dar cumplimiento de los fines públicos que 
tiene encargado tutelar, impide el uso de los inmuebles afectados 
para el ejercicio de las actividades económicas que han sido 
previstas.  

                                                
47    Ley N° 27117, Ley General de Expropiaciones publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 

1999. 
48    La declaración de improcedencia del certificado de parámetros urbanísticos y la compatibilidad de uso no 

conforme, al sustentarse en la declaración de ZRV, indicarían que los locales de las denunciantes no cuenta 
con zonificación conforme para permitirles ejercer la actividad económica prevista en su objeto social. 

49   De acuerdo a lo señalado en el artículo 2º de la Ley General de Expropiaciones, Ley Nº 27117, la 
expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente 
por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos 
Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio. Asimismo, se encuentra regulada en el Código Civil Peruano así como en el Código 
Procesal Civil. 
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84. Tal como se aprecia de los documentos que obran en el expediente, 

la aplicación de la declaración de ZRV impide a las denunciantes 
obtener la conformidad de determinada documentación que a su vez 
implica que no podrán obtener una licencia de funcionamiento (falta 
de compatibilidad de uso y zonificación no conforme según 
Resolución de Gerencia Municipal N° 000345).  

 
85. En el presente caso, se tiene que la Municipalidad ha incumplido con 

lo dispuesto en la Ley N° 27117 al haber opuesto a las denunciantes 
la declaración de ZRV sin que se haya seguido el proceso de 
expropiación frente al anterior ni el actual propietario de los 
inmuebles50, pese a que a través de dicha declaración se afectan 
ciertos atributos del derecho de propiedad que se ejercen sobre los 
predios ubicados en dicha zona.  

 
86. Por lo expuesto, toda vez que no se ha acreditado el inicio del 

proceso de expropiación respecto de las denunciantes51, ni que la 
Municipalidad haya emitido dispositivo o actuación administrativa 
alguna que evidencie que el proyecto de intercambio vial no se va a 
llevar a cabo, o que, en todo caso, se vaya a modificar la condición 
de los inmuebles afectados por la declaración de ZRV; corresponde 
señalar que la imposibilidad de operar en sus locales comerciales 
sobre la base de una Zona de Reserva Vial (ZRV) contenida en la 
Resolución Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 2010, 
constituye una barrera burocrática ilegal y, en consecuencia, fundada 
la denuncia en el presente extremo. 

 
D.2.  El presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo que 

habría operado respecto de las solicitudes de uso temporal 

                                                
50   Esta Comisión advierte que no se ha seguido el proceso de expropiación ante el anterior propietario porque 

al momento en que se transfirió la propiedad del inmueble, este se encontraba a su nombre en Registros 
Públicos y no se había realizado una adquisición por parte del Estado. 

51   De acuerdo a lo señalado en el artículo 2º de la Ley General de Expropiaciones, Ley Nº 27117, la 
expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente 
por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos 
Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio. Asimismo, se encuentra regulada en el Código Civil Peruano y en el Código Procesal 
Civil. 
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presentadas por Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo 
Escorpio S.R.L.: 

 
87. Las denunciantes señalan que habría operado el silencio 

administrativo positivo en el trámite de las solicitudes de uso temporal 
efectivizadas mediante las Resoluciones Gerenciales Nº 021-2012-
MPC/GGDU y Nº 034-2012-MPC/GGDU. 
 

88.  Al respecto, señalan que procedieron a solicitar el uso temporal de 
los inmuebles considerando que sus predios se encuentran en 
propiedad privada y que como aún no se han construido las obras 
públicas ofrecidas, tienen el derecho de “usar temporalmente” sus 
establecimientos comerciales. 

 
89.  Las denunciantes señalan que, en virtud al Reglamento Nacional de 

Edificaciones, concordado con la Ley Nº 28976, el Código Civil y la 
Constitución Política del Perú, el propietario debe estar en capacidad 
de “usar su bien” en tanto la obra pública no se ejecute. 

 
90. Sobre el particular, mediante escrito de descargos, la Municipalidad 

aduce que las denunciantes pretenden sustentar su derecho de 
petición en una norma derogada, toda vez que lo establecido en el 
inciso I.II.5 del Título I, capítulo II del derogado Reglamento Nacional 
de Construcciones es distinto a lo expresado en el tercer párrafo del 
artículo 4º de la Norma GE.010. del Título Tercero del Reglamento 
Nacional de Edificaciones vigente, pretendiendo equiparar el texto de 
la norma derogada con el texto de la norma vigente, cuando ambos 
son distintos.  

 
91.  De la revisión de las solicitudes de uso temporal, se aprecia que 

dichos pedidos se sustentan de un lado, en el derogado Reglamento 
Nacional de Construcciones, aprobado por los Decretos Supremos 
N° 039-70-V y 63-70-V52, en tanto consideran que resulta aplicable al 
presente caso debido a que el actual Reglamento Nacional de 
Edificaciones recoge lo estipulado en el anterior y, de otro lado, en 

                                                
52  Normas emitidas el 11 de agosto de 1970 y el 15 de diciembre del mismo año, respectivamente. 
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este último, el cual ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA53 .  

 
92. Al respecto, los referidos reglamentos establecen lo siguiente: 

 
    Reglamento Nacional de Construcciones (Derogado) 

 
Título I. Capítulo II, inciso I.II.5. 
“El Concejo Municipal Provincial permitirá el uso temporal conforme, en los 
lotes que pudieran ser afectados por alguna obra pública en estudio o que 
serán afectadas en definitiva por alguna obra pública y cuya expropiación y/o 
ejecución depende de financiación u otro motivo ajeno al propietario”  

 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Vigente) 
 
Tercer párrafo del artículo 4° de la Norma GE.010 del Título Tercero 
(Edificaciones): 
 
(…) “En terrenos reservados para obras viales, y cuya expropiación y/o 
ejecución dependa de financiamiento u otro motivo, se podrá autorizar de 
manera temporal la ejecución de edificaciones, con la condición que se libere 
el terreno de toda obra cuando así lo requiera el organismo ejecutor de la 
obra. 
 
Esta situación deberá ser aceptada mediante declaración jurada por el 
propietario, quien no tendrá derecho a compensación por las obras que 
deberá retirar”    

   
(Lo subrayado es nuestro) 

 
93. De la lectura de lo dispuesto en dichas normas se aprecia que, 

mientras el Reglamento Nacional de Construcciones (en adelante, 
“RNC”) hace alusión a la posibilidad de que se permita el uso 
temporal conforme, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
señala que se podrán autorizar de manera temporal la ejecución de 
edificaciones bajo condiciones similares a las establecidas en el 
antiguo reglamento, tales como la temporalidad de las autorizaciones 
y la posibilidad de usar o edificar en predios reservados para obras 
públicas54. 

                                                
53  Reglamento Nacional de Edificaciones, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 8 de mayo de 2006. 
54  Se aprecia que ambas autorizaciones se solicitarán respecto de  terrenos o lotes reservados para obras 

públicas siendo que el caso del RNE se precisa que las solicitudes deberán realizarse con la finalidad de 
edificar en terrenos reservados para obras viales. 
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94.  Al respecto, de la revisión de lo dispuesto en la denuncia del 24 de 

febrero de 2012 y de las solicitudes sobre las cuales se señala que 
habría operado el silencio administrativo positivo, se aprecia que 
estas han sido formuladas con la finalidad de contar con autorización 
de uso temporal de los inmuebles y no para edificar sobre ellos.   

 
95.  Cabe señalar que el uso temporal de un bien se define como aquel 

derecho que faculta a una persona a usar o servirse de un bien no 
consumible por un determinado periodo de tiempo, mientras que la 
autorización que permite edificar temporalmente difiere de ello, en 
tanto autoriza la ejecución de un proyecto de construcción por un 
lapso de tiempo con la condición que se libere el terreno de toda obra 
cuando así lo requiera el organismo ejecutor de la obra. 

 
96. En el presente caso, las denunciantes pretenden que se reconozca a 

su favor la aplicación del silencio administrativo positivo en el trámite 
de las solicitudes de uso temporal efectivizadas mediante las 
Resoluciones Gerenciales Nº 021-2012-MPC/GGDU y Nº 034-2012-
MPC/GGDU. 

 
97. Sobre el particular, se aprecia que la Municipalidad no ha 

contemplado el procedimiento de uso temporal en su TUPA vigente 
por lo que corresponde determinar el tratamiento que deberá darse a 
las solicitudes presentadas por las denunciantes. 

 
98.  El artículo 49° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Ley N° 27444, prevé la posibilidad de que las entidades tramiten 
determinados procedimientos que hayan sido omitidos en su TUPA; 
sin embargo, para que se considere que un procedimiento 
efectivamente  ha sido omitido en dicho documento, este deberá 
contar con el debido sustento legal.  

 
99.  Ello debido a que el TUPA es un documento creado con la finalidad 

de compilar los procedimientos que han sido establecidos en las 
normas. Un razonamiento contrario permitiría concluir que las 
entidades administrativas puedan crear derechos a través de sus 
TUPA y que por ende, se pueden aplicar mecanismos como el 
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silencio administrativo con relación a cualquier solicitud aun cuando 
estas no cuenten con sustento en el ordenamiento jurídico.  

 
100. Cabe señalar que el silencio administrativo tiene por objeto hacer 

efectivos los derechos que se encuentran reconocidos en las normas 
y no crear nuevos derechos o procedimientos administrativos.  

 
101.  Así, habiendo señalado las diferencias entre uno u otro 

procedimiento (licencia de uso temporal y licencia de edificación 
temporal) cabe indicar que toda vez que el procedimiento de “uso 
temporal conforme” no tiene sustento en el ordenamiento jurídico 
vigente, no corresponde determinar si ha operado el silencio 
administrativo en el trámite de sus solicitudes. 

 
102.  Por tal motivo, corresponde declarar infundada la denuncia en el 

presente extremo debido a que las solicitudes de uso temporal 
conforme no se encuentran sujetas a la aplicación del silencio 
administrativo toda vez que no cuentan con sustento legal. 

 
103. Sin perjuicio de lo expuesto, se señala que el presente procedimiento 

no versa sobre una posible afectación al derecho de petición en tanto 
la barrera burocrática denunciada fue el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que habría operado con relaciones a sus 
solicitudes de uso temporal conforme.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
104. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, habiendo identificado que el desconocimiento por parte de la 
Municipalidad de las solicitudes de uso temporal presentadas por las 
empresas Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo Escorpio 
S.R.L., en aplicación del silencio administrativo positivo, 
materializado en la Resoluciones Gerenciales N° 021-2012-
MPC/GGDU y Nº 034-2012-MPC/GGDU, no constituye una barrera 
burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma.  
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105. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 
antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de 
razonabilidad de una medida es necesario que previamente las 
denunciantes aporten indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad. 
 

106. En el presente caso, las denunciantes no han cuestionado la 
razonabilidad del desconocimiento cuestionado en los 
procedimientos, sino únicamente ha presentado cuestionamientos 
relacionados a la legalidad del mismo, al señalar que contraviene lo 
dispuesto en la Ley del Silencio Administrativo y la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
107. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde 
continuar con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, 
conforme con el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado 
por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre las solicitudes 
de medida cautelar interpuestas en el procedimiento seguido en el 
Expediente N° 000160-2011/CEB-INDECOPI  toda vez que en la presente 
resolución se está emitiendo pronunciamiento definitivo sobre la 
controversia. 
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud de suspensión de la 
audiencia de informe oral solicitada por la Municipalidad Provincial del 
Callao. 



M-CEB-02/1E 36/36 

 
Tercero: declarar improcedente la denuncia presentada por las empresas 
Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L., Grifo Escorpio S.R.L. y Gas 
Center Jorge Chávez E.I.R.L en el extremo en que se cuestiona el 
establecimiento de determinados supuestos para solicitar una autorización 
de carácter temporal, efectivizado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
Cuarto: declarar barrera burocrática ilegal la imposibilidad de las 
denunciantes para poder operar al oponerse una Zona de Reserva Vial 
(ZRV) contenida en la Resolución Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 
de julio de 2010; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
las empresas Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L., Grifo Escorpio 
S.R.L. y Gas Center Jorge Chávez E.I.R.L en el dicho extremo. 
 
Quinto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal el 
desconocimiento por parte de la Municipalidad Provincial del Callao de las 
solicitudes de uso temporal presentadas por las empresas Estación de 
Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo Escorpio S.R.L., en aplicación del 
silencio administrativo positivo, materializado en la Resoluciones 
Gerenciales N° 021-2012-MPC/GGDU y Nº 034-2012-MPC/GGDU; y en 
consecuencia, infundada la denuncia en dicho extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 


