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0114-2014/CEB-INDECOPI 

 
  11 de abril de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000331-2013/CEB 
DENUNCIADA      :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
DENUNCIANTE :  CATANDINA TASOR INVERSIONES S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la suspensión del 
procedimiento de solicitud del Certificado de Zonificación y Vías para el 
terreno rústico, denominado “Área Remanente Nº 2, ubicado en la zona norte 
de la ciudad satélite de Ventanilla”, efectivizada mediante Resolución de 
Gerencia General Nº 220-2013-MPC/GGDU que declara la inhibición de oficio 
respecto de la referida solicitud.  
 
La Municipalidad Provincial del Callao ha contravenido lo establecido en el 
inciso 2 del artículo 63° de la Ley Nº 27444, en tanto la entidad no ha 
acreditado la existencia de una ley que le permita establecer dicha suspensión 
o de un mandato judicial que en el caso del procedimiento iniciado por la 
denunciante disponga su suspensión. Asimismo, se contraviene el derecho de 
petición de los administrados, reconocido en el artículo 106º de la Ley Nº 
27444. 
 
Cabe precisar que la referida inhibición no se encuentra comprendida en el 
supuesto excepcional del artículo 64º de la Ley Nº 27444 al no existir una 
identidad en el sujeto, hechos y fundamentos respecto al proceso penal sobre 
el cual basa el establecimiento de la inhibición de sus unidades orgánicas 
para la tramitación del procedimiento y/o autorizaciones relacionadas con las 
Áreas de Conservación Regional y las Zonas de Amortiguamiento de los 
Humedales de Ventanilla 
 
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 Nº 27444, 
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: 
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I.   ANTECEDENTES: 
 

A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 2013, Catandina Tasor 
Inversiones S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial del Callao (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la suspensión del procedimiento de solicitud del certificado de 
zonificación y vías para el terreno rústico1, denominado “Área remanente Nº 2 
en la zona norte de la ciudad satélite de Ventanilla”, efectivizada mediante 
Resolución  de Gerencia General Nº 220-2013-MPC/GGDU.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una persona jurídica dedicada a la construcción de edificios 
completos y actualmente es copropietaria del inmueble previamente 
descrito.  
 

(ii) La Municipalidad está restringiéndole su derecho a la libertad de 
empresa, comercio y trabajo, toda vez que le requirió2 a dicha entidad el 
Certificado de Zonificación y Vías del referido terreno rústico, sin 
embargo la misma declaró de oficio la inhibición de la solicitud del 
referido certificado. 
 

(iii) La mencionada inhibición se da sobre la base del Memorando Múltiple 
Nº 108-2012-MPC-GM3 que señala que todas las unidades orgánicas 
que cuenten con funciones administrativas inherentes a su competencia 
deben proceder a inhibirse de tramitar los procedimientos y/o 
autorizaciones que puedan afectar áreas de conservación regional y las 
zonas de amortiguamiento de los humedales de Ventanilla.  
 

(iv) La Municipalidad se contradice dado que su inhibición se sustenta en el 
Informe Nº 128-2013-MPC-GGDU-GPUC-GWAS del 11 de julio de 2013, 
el mismo que indica que el predio en consulta se encuentra totalmente 
dentro de la zona de amortiguamiento de los humedales de Ventanilla. 

                                                 
1
  La denuncia se encuentra vinculada al inmueble denominado Remanente Nº 2, ubicado en la zona norte de la 

ciudad de Ventanilla, distrito de Ventanilla y Provincia Constitucional del Callao, el mismo que se encuentra 
inscrito en la Partida Electrónica Nº 70487699 de los Registros Públicos del Callao. 

2
  Con fecha 10 de julio de 2013. 

3  Del 21 de agosto de 2013. 
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Sin embargo, no hace mención de que ya existe una zonificación 
establecida para dicho predio: Residencial de Densidad Media (en 
adelante, RDM).  
 

(v) Teniéndose en cuenta que ya existe una zonificación establecida, y que 
el certificado de zonificación es únicamente el documento mediante el 
cual se determina la ubicación y el tipo de zona donde se encuentra el 
predio, la emisión del referido certificado no estaría afectando las áreas 
de conservación regional ni las zonas de amortiguamiento de los 
humedales de Ventanilla.   
 

(vi) Mediante Resolución Nº 0287-2010/CEB-INDECOPI, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) del 
Indecopi se ha pronunciado sobre hechos similares estableciendo que 
ello constituía barrera burocrática ilegal. 
 

(vii) La suspensión efectuada por la Municipalidad constituye una barrera 
burocrática ilegal toda vez que vulnera el numeral 63.2 del artículo 63º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
puesto que no existe una ley expresa o mandato judicial que exija a 
dicha entidad a inhibirse en los procedimientos en los cuales se solicite 
el Certificado de Zonificación y Vías.  
 

(viii) Dicha suspensión también vulnera el derecho de petición establecido en 
el artículo 106º de la Ley Nº 27444 que implica la posibilidad para los 
administrados de solicitar el inicio de un procedimiento administrativo y 
la obligación para la administración pública de efectuar una respuesta.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0061-2014/STCEB-INDECOPI del 7 de febrero de 

2014 se admitió a trámite la denuncia 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 la denunciante el 11 y 13 de 
febrero de 2014, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
 

                                                 
4
   Cédulas de Notificación Nº 300-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 299-2014/CEB (dirigida a la 

denunciante). 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 14 de febrero de 2014, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y 

solicitó prórroga para presentar sus descargos. Mediante Resolución Nº 0079-
2014/STCEB-INDECOPI del 26 de febrero de 2014 se tuvo por apersonada a 
la Municipalidad y se le concedió un plazo adicional de quince (15) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad, el 28 de febrero de 2014, tal como consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas5. 
 

5. El 27 de febrero de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base 
en los siguientes argumentos: 

 
(i) Las facultades otorgadas a la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas no son ilimitadas puesto que las mismas deben sujetarse a 
las restricciones que el ordenamiento constitucional establece como lo 
señalado en el artículo 139º de la Constitución Política del Perú respecto 
a la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.   
 

(ii) La prohibición de avocarse a causas pendientes ante el órgano judicial 
encuentra sustento en el principio de independencia del Poder Judicial y 
ha sido desarrollado en el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi6. 
 

(iii) Su inhibición se sustenta en el Principio de Legalidad de la Ley Nº 27444, 
el mismo que señala que las autoridades deben actuar con respeto a la 
Constitución, Ley y al derecho de acuerdo a sus facultades atribuidas. 
 

(iv) El Informe Nº 028-2014-MPC-GGUC-GPUC-GWAS del 14 de febrero de 
2014 indica que el predio tiene condición técnica de rústico y, por tanto, 
las vías locales serán determinantes en el proceso de formalización y/o 
habilitación urbana correspondiente. Asimismo, dicho predio se 
encuentra en área de expansión urbana. 
 

(v) El Decreto Regional Nº 012-2009, del 2 de julio de 2009, aprueba el Plan 
Maestro del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 
(2009-2014) como documento de planificación para la gestión del área 

                                                 
5
  Cédulas de Notificación Nº 374-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 375-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
6
  Existe un error material en los descargos de la Municipalidad puesto que la misma se refiere a esta norma como 

el Decreto Legislativo Nº 804.  
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que orienta el desarrollo de las actividades y la zona de amortiguamiento. 
Dicha área se define como un anillo de seguridad ecológica en el que el 
Gobierno Regional del Callao debe emitir opinión favorable para 
cualquier actividad socio-económica y que pudiera tener impacto sobre 
los humedales de Ventanilla.  
 

(vi) Debe desestimarse la denuncia toda vez que la decisión que adoptó se 
ha dado sobre la base de lo indicado en el Memorando Múltiple Nº 108-
2012-MPC-GM del 21 de agosto de 2012 en el que la Gerencia Municipal 
disponía que las unidades orgánicas debían inhibirse de tramitar los 
procedimientos y/o autorizaciones que puedan afectar el área 
anteriormente descrita, toda vez que se encontraba en curso un proceso 
judicial por los delitos cometidos por alteración del ambiente y paisaje.  
 

(vii) Su Reglamento de Organización y Funciones7 indica que la Gerencia 
Municipal debe programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que 
desarrollan los diversos órganos de la Municipalidad.  
 

(viii) Si bien la zona de estudio de tratamiento ambiental no rige debido a que 
el Plan de Desarrollo Urbano se encuentra suspendido, no es correcta la 
afirmación de la denunciante respecto a que de acuerdo al Informe Nº 
128-2013-MPC-GGDU-GPUC-GWAS la zonificación es RDM puesto que 
en el referido informe también se indica que es zona de reglamentación 
especial.  
 

(ix) Debe tenerse presente el Plan Maestro del Área de Conservación 
Regional de los humedales de Ventanilla, la denuncia penal8 en contra 
del ex alcalde de Ventanilla y lo establecido en la Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente.   

 
D. Otros 
 
6. Mediante Oficio Nº 0288-2014/INDECOPI-CEB del 18 de marzo de 2014, la 

Secretaría Técnica de la Comisión efectuó un requerimiento a la 
Municipalidad, en el cual se le consultaba cuál sería la relación existente entre 

                                                 
7
  Aprobado por Ordenanza Municipal Nº 000067 y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de diciembre 

de 2010. 
8
  La Municipalidad afirma que está en curso un proceso penal en contra del señor Omar Alfredo Marcos Arteaga 

(ex alcalde de Ventanilla) y otros por los delitos de alteración del medio ambiente y paisaje y comisión de actos 
ilícitos.  
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la zona donde se ubica el predio de la denunciante y el proceso penal con el 
ex alcalde de Ventanilla y otros. 
 

7. El 24 de marzo de 2014, la Municipalidad presentó su respuesta al referido 
requerimiento y remitió copia de los documentos vinculados con el proceso 
penal seguido contra diversas personas9 por delito contra el medio ambiente 
(delito ambiental – alteración del ambiente o paisaje) en agravio de la sociedad 
y del Estado ante el Segundo Juzgado Penal de Ventanilla de la Corte 
Superior del Callao. 
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con 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 irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado10. 
 

9. El artículo 2º de la Ley Nº 2899611 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 

                                                 
9
  Juan Fuentes Rivera Barreto, Graham Arthur Searles Roden, Peter Chavarría Herbozo, Omar Alfredo Marcos 

Arteaga y otros. 
10

    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. (…)”. 

11
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 

el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado.  
 

10. 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.12 
 

B. Cuestiones Previas 
 
B.1 Sobre los argumentos de la denunciante vinculados con los derechos 

constitucionales a la libertad de trabajo, de empresa y de comercio 
 
11. La denunciante ha manifestado en sus argumentos que la suspensión 

impuesta por la Municipalidad estaría vulnerando derechos como la libertad de 
trabajo, de empresa y de comercio reconocidos en la Constitución Política del 
Perú. 
 

12. Con relación a esto último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el 
Expediente Nº 00014-2009-PI/TC.  

 
13. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos planteados por la 

denunciante, vinculados a que la suspensión del procedimiento de solicitud del 
Certificado de Zonificación y Vías para el terreno rústico denominado “Área 
remanente Nº 2, ubicado en la zona norte de la ciudad satélite de Ventanilla”, 
impuesta por la Municipalidad vulnerarían derechos constitucionales como la 
libertad de trabajo, empresa y de comercio, y, en ese sentido, se precisa que 
la evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o 
razonabilidad de la medida cuestionada.  

 

                                                 
12

   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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B.2 Cuestionamiento de la Municipalidad sobre las facultades y atribuciones de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

 
14. La Municipalidad ha manifestado que las facultades y atribuciones de la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
del Indecopi, no son ilimitadas debido a que se sujetan a las restricciones 
establecidas en el artículo 139º de la Constitución Política del Estado13 (en 

                                                 
13

  Constitución Política del Perú 
Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

  1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.  
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.  

  No hay proceso judicial por comisión o delegación.  
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas 
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin 
efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa  
juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas 
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no 
debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto  
jurisdiccional alguno.  

  3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  
  Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 

distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.  

  4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.  
    Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la 

prensa y los que se refieren a  
derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.  

  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.  
6. La pluralidad de la instancia.  

  7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por 
las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.  

  8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.  
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.  

  9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.  
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.  

  11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.  
  12. El principio de no ser condenado en ausencia.  
  13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el 

sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.  
  14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 

informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a 
comunicarse  
personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por 
cualquier autoridad.   
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones 
de su detención.  
16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de 
escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.  
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.  
18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.  
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adelante, la Constitución) que establece los principios y derechos de la función 
jurisdiccional, como son la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional 
y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.  
 

15. Asimismo, manifiesta que dicha limitación ha sido desarrollada por el artículo 
65º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi que establece lo siguiente:  
 

“Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al 
inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que 
verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u 
Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto 
el asunto que se tramita ante Indecopi”. (Subrayado y resaltado nuestro)

 

 
16. Dicha disposición establece dos supuestos en los cuales los órganos 

funcionales del Indecopi deben suspender la tramitación de los procedimientos 
seguidos ante ellos: 

 
(i) En caso que con anterioridad al procedimiento administrativo se haya 

iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este supuesto no 
se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del 
INDECOPI sino una exigencia de cumplimiento obligatorio; y, 

 
(ii) En caso en que surja una cuestión contenciosa o no vinculada con el 

mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a los órganos 
funcionales de INDECOPI una facultad discrecional. De esta forma, solo 
si a criterio de dichos órganos surge una cuestión contenciosa, cuyo 
previo pronunciamiento es indispensable para la resolución del 
expediente, se suspenderá el procedimiento administrativo. 

 
17. En el presente caso, no resulta aplicable lo dispuesto en el primer supuesto 

del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, debido a que la denuncia 
administrativa presentada ante esta Comisión y el proceso penal seguido ante 

                                                                                                                                           
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la 
Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.  
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias 
judiciales, con las limitaciones de ley.  
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.  
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado a la sociedad.  
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el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal del distrito de Ventanilla14, no 
corresponden a la misma materia 
 

18. En el presente procedimiento de eliminación de barreras burocráticas lo que 
se está evaluando es la legalidad (si contraviene el marco legal) y 
razonabilidad de la suspensión del procedimiento de solicitud del Certificado 
de Zonificación y Vías para el terreno rústico, denominado “Área remanente Nº 
2, ubicado en la zona norte de la ciudad satélite de Ventanilla” debido a la 
inhibición de dicho procedimiento por parte de la Municipalidad, y por tanto si 
la misma constituye una barrera burocrática, mientras que de los documentos 
remitidos por la Municipalidad sobre el proceso penal se ha podido advertir 
que el mismo se está llevando a cabo por un presunto delito contra el 
ambiente y el Estado. 
 

19. Tampoco resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo supuesto del referido 
artículo, debido a que lo pretendido en el mencionado proceso penal, no implica 
alguna cuestión cuyo previo pronunciamiento sea indispensable para la 
resolución del presente procedimiento administrativo. En tal sentido, esta 
Comisión considera que cuenta con los elementos suficientes para resolver el 
presente procedimiento sin que resulte indispensable la suspensión del mismo 
para que el órgano judicial emita un pronunciamiento previo.  
 

20. Asimismo, debe tenerse en cuenta los procedimientos seguidos ante la 
Comisión no resultan contrarios a lo establecido en el artículo 139º de la 
Constitución Política, ya que se circunscriben y justifican en la protección de la 
competitividad en el mercado, lo cual se encuentra bajo competencia del 
Poder Ejecutivo, tal como lo ha determinado el Tribunal Constitucional15. 

     
21. Al respecto, de acuerdo al primer párrafo del artículo 26º BIS del Decreto Ley 

Nº 25868, esta Comisión tiene la competencia para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades públicas e inclusive las del ámbito municipal o 
regional, cuando se impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen de manera ilegal o irracional el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado y, en especial, velar por que se cumpla el 
principio de simplificación administrativa dentro de la administración pública.  

                                                 
14

  Expediente Nº 00014-2012-0-0702-JM-PE02 
15

  Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: “26. El ejercicio de la CEB se circunscribe al ámbito de protección de la 
competitividad del mercado, tarea que, en virtud de la unidad de mercado, está bajo competencia del Ejecutivo 
que vigilará la preservación del orden público económico. Así, no resulta argumentable que en el ejercicio de la 
autonomía municipal y regional se contravengan normas de alcance nacional (…).”  
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22. Por tanto, la función de la Comisión se delimitará a analizar si la referida 
suspensión y/o inhibición contraviene el marco legal vigente en cuanto al 
deber de las entidades públicas de ejercer sus competencias. Dicha función 
será ejercida de acuerdo a las atribuciones y facultades otorgadas a la 
Comisión en las normas correspondientes.     
 

C. Cuestión controvertida: 
 
23. Determinar si la suspensión del procedimiento de solicitud del Certificado de 

Zonificación y Vías para el terreno rústico, denominado “Área remanente Nº 2, 
ubicado en la zona norte de la ciudad satélite de Ventanilla”, efectivizada 
mediante Resolución de Gerencia General Nº 220-2013-MPC/GGDU, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
24. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, define las funciones de 

las municipalidades provinciales en diversos aspectos referidos a la 
organización del espacio físico y uso del suelo, entre lo que destaca lo 
siguiente: 
 

Artículo 73º.- Materias de Competencia Municipal 
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, 
asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del 
presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 

     1.    Organización del espacio físico - Uso del suelo 
     1.1. Zonificación. (…) 
 

Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo  
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás 
planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 
(…) 

  

25. Por otra parte, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones, establece como competencia específica y exclusiva así 
como obligación de las municipalidades provinciales la emisión del Certificado 
de Zonificación y Vías: 

 
Artículo 14º.- Información o documentos previos 
El contenido de la información o documentos previos, señalados en el presente artículo, 
implica su cumplimiento obligatorio por parte de las entidades otorgantes y de los 
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solicitantes, por cuanto genera deberes y derechos. La municipalidad distrital o 
provincial o la Municipalidad Metropolitana de Lima, según corresponda, se encuentran 
obligadas a poner a disposición, de manera gratuita y de libre o fácil acceso o en el 
portal web de la municipalidad, toda la información referida a la normativa urbanística, 
en particular los parámetros urbanísticos y edificatorios, quedando a opción del 
interesado tramitar el respectivo certificado. Los Registros Públicos inscribirán, a 
solicitud del propietario, cualquiera de los documentos establecidos en el presente artículo 
para su respectiva publicidad. El contenido del asiento de inscripción debe resaltar las 
condiciones establecidas para el aprovechamiento del predio, por lo que éste será oponible 
frente a terceros.” 

 
Ninguna modificación al Plan de Desarrollo Urbano podrá contemplar el cambio de la 
zonificación de los predios urbanos hacia una menor zonificación, ni disminución del nivel de 
uso que modifiquen los parámetros normativos establecidos en los reglamentos vigentes. 

 
1. Certificado de Zonificación y Vías  
El Certificado de Zonificación y Vías es el documento emitido por las municipalidades 
provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, en las que se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de 
habilitación urbana de un predio y deberá contener los siguientes aspectos:  
 
a. Zonificación, de acuerdo al Plan Integral de Zonificación, aprobado por ordenanza de la 
municipalidad provincial. 
b. Afectación de vías que forman parte del Plan Vial. 
c. Usos de los suelos permisibles y compatibles. 
d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación. 

       e. Área de lote normativo. 
f. Cuadro de Aportes Reglamentarios. 
g. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. 
h. Fecha de emisión. 

 
El Certificado de Zonificación y Vías deberá emitirse en un plazo máximo de cinco (5) días 
útiles y tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses. (Énfasis añadido) 

 

26. Cabe indicar que el Certificado de Zonificación y Vías constituye un requisito 
necesario para solicitar una licencia de habilitación urbana tal como consta en 
el artículo 16º de la Ley Nº 2909016. 
 

27. Mediante Memorando Múltiple Nº 108-2012-MPC-GM y la Resolución de 
Gerencia General Nº 220-2013-MPC/GGDU, la Municipalidad ha dispuesto 
que todas sus unidades orgánicas se inhiban de tramitar procedimientos y/o 
autorizaciones que puedan afectar las áreas de conservación Regional y las 

                                                 
16

  Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
Artículo 16.- Requisitos  

     Los requisitos para solicitar una licencia de habilitación urbana, que conforman el expediente, son los 
siguientes: (…) 

 e. Certificado de zonificación y vías. 
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Zonas de Amortiguamiento de los Humedales de Ventanilla, sustentándose 
ello en el inciso 2 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, toda 
vez que ninguna autoridad puede avocarse causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 

 
28. De acuerdo con ello, la denunciante se encuentra impedida de obtener el 

referido certificado dado que su inmueble está ubicado en la zona señalada 
anteriormente y a que la inhibición17 de tramitar dichos procedimientos o 
autorizaciones supone que las autoridades de la Municipalidad suspendan o 
se abstengan de ejercer dicha función debido al proceso penal que se sigue 
en contra del ex alcalde de Ventanilla y otros.   

 
29. La Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, prohíbe que 

las entidades administrativas puedan renunciar a la titularidad de una 
competencia administrativa o se abstengan de ejercer una atribución; por 
tanto la Administración Pública sólo podrá dejar de ejercer sus funciones en 
los casos en que exista una ley o un mandato judicial en un caso concreto, tal 
como lo establece el numeral 2 del artículo 63º de dicha ley: 

 
Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 
(…) 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. (…) 

 
30. La Municipalidad ha señalado que debido a que se encuentra en curso un 

proceso penal18 seguido en contra del ex alcalde de Ventanilla y otros por 
delito contra la alteración del ambiente y paisaje y la comisión de actos ilícitos 
resultaba necesario proceder a la suspensión anteriormente descrita.  
 

31. Si bien existe un proceso penal seguido por un presunto delito contra el 
ambiente y el Estado respecto de la zona sobre la cual se busca adquirir el 
referido certificado, la Municipalidad no puede dejar de ejercer la competencia 

                                                 
17  De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Legua Española el verbo “inhibir” tiene los siguientes 

significados: 
1.  Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. 
2.  Decretar que un juez no prosiga en el conocimiento de una causa por no ser de su competencia. 
3. Suspender transitoriamente una función o actividad del organismo mediante la acción de un estímulo         

adecuado.  
4. Prohibir, estorbar, impedir.  
5. Abstenerse, dejar de actuar. 
6. Echarse fuera de un asunto o abstenerse de entrar en él o de tratarlo. 
http://lema.rae.es/drae/?val=inhibicion (Consultado el 11 de abril de 2014) 

18
  Segundo Juzgado Especializado en los Penal del distrito de Ventanilla (Expediente Nº 00014-2012-0-0702-JM-

PE02). 

http://lema.rae.es/drae/?val=inhibicion
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de otorgarlo, toda vez que cuenta con una competencia y una obligación 
expresa dada por la Ley Nº 29090, y además el referido certificado constituye 
requisito indispensable para tramitar una licencia de habilitación urbana, por lo 
que al no emitir dicho certificado se afecta la actividad económica de la 
denunciante. En ese sentido, el único supuesto sobre el cual se podría 
justificar la suspensión es si se contara con una ley expresa o mandato judicial 
emanado del órgano jurisdiccional que suspenda los procedimientos 
relacionados a la mencionada zona.  
 

32. En el presente procedimiento, no se ha podido verificar que la Municipalidad 
haya acreditado que exista un mandato judicial o una ley que la faculte a 
disponer la suspensión o inhibición de tramitar los procedimientos y/o 
autorizaciones que puedan afectar las Áreas de Conservación Regional y las 
Zonas de Amortiguamiento de los Humedales de Ventanilla; y con ello 
renunciar a su obligación de pronunciarse sobre los pedidos que efectúen los 
administrados.  
 

33. La existencia de un proceso penal vinculado con la zona donde se encuentra 
el inmueble de la denunciante y sobre la cual este último busca obtener el 
mencionado certificado, no resulta ser sustento suficiente para suspender los 
procedimientos relacionados con dicha zona (como es el caso de la 
expedición del Certificado de Zonificación y Vías respecto a los inmuebles 
ubicados en la misma), dado que no es un supuesto que se encuentre 
contemplado en el inciso 63.2 del artículo 63º de la Ley Nº 27444 y, por tanto, 
la suspensión de tramitar los procedimientos y/o autorizaciones vinculados a 
los inmuebles que se ubican en la mencionada zona contraviene el 
mencionado artículo de la Ley Nº 27444. 
 

34. Asimismo, el artículo 106º de la Ley Nº 27444 contempla el derecho de 
petición de los administrados en los siguientes términos: 

 
Artículo 106.- Derecho de petición administrativa: 
 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el 
inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución 
Política del Estado. 
 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de 
la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, 
de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
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106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal. (Énfasis añadido) 

 

35. El derecho de petición implica para los administrados la posibilidad de solicitar 
el inicio de un procedimiento administrativo y para la Administración Pública la 
obligación de dar respuesta al administrado dentro del plazo legal a la solicitud 
efectuada. 

 
36. Debido a la suspensión dispuesta en el Memorando Múltiple Nº 108-2012-

MPC-GM y en la Resolución de Gerencia General Nº 220-2013-MPC/GGDU, 
la denunciante se encuentra impedida de ejercer su derecho de petición. Por 
tanto, dicha suspensión vulnera lo dispuesto en el numeral 106.1 del artículo 
106º de la Ley Nº 27444.  

 
37. Asimismo, como se ha señalado anteriormente, cuando un administrado en 

ejercicio del derecho de petición solicita a la Administración Pública el inicio de 
un procedimiento administrativo, esta última se encuentra obligada a dar una 
respuesta por escrito sobre el fondo del asunto dentro del plazo legal.   

 
38. Finalmente, si bien existe un proceso penal vinculado a la zona del inmueble 

de la denunciante, la inhibición de la Municipalidad tampoco se encontraría en 
el supuesto previsto en la Ley Nº 27444 por el cual la Administración Pública 
debe inhibirse de un procedimiento es cuando esta toma conocimiento de la 
existencia de una cuestión litigiosa entre dos administrados en sede 
jurisdiccional que precise ser esclarecida previamente al pronunciamiento 
administrativo, tal como lo señala el artículo 64º de la mencionada ley: 

 
Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 

 
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa 
adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa 
entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser 
esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano 
jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 

 
64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, 
hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento 
podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. 
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun 
cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al 
Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del 
Estado, se apersone al proceso. 
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39. Como se ha mencionado en la presente resolución, el proceso penal se 
encuentra relacionado con la presunta comisión de un delito ambiental, 
mientras que el procedimiento administrativo suspendido por la referida 
inhibición se encuentra vinculado con la expedición del Certificado de 
Zonificación y Vías por parte de dicha entidad con lo cual no existe una 
identidad entre ambos. 
 

40. La Municipalidad no ha acreditado que se encuentre en el supuesto 
excepcional del artículo 64º de la referida ley respecto al trámite de emisión 
del Certificado de Zonificación y Vías, puesto que para efectuar una inhibición 
es necesario que exista identidad en los siguientes aspectos: 
 
- Sujetos: no existe identidad entre el sujeto (la denunciante) que se encuentra 

solicitando el referido certificado y los sujetos que se encuentran 
denunciados en el proceso penal.   

- Hechos: no se ha advertido que exista identidad entre los hechos (como la 
colocación del desmonte en la zona de los humedales) que han generado la 
denuncia penal por delito ambiental y los hechos que han generado el 
procedimiento administrativo por la suspensión que dispuso la Municipalidad 
para emitir el certificado y que se ha generado por la existencia del proceso 
penal mas no por los hechos que hicieron surgir dicho proceso.   

- Fundamentos: no se ha podido identificar que exista similitud en los 
fundamentos que sustentan la posibilidad de la comisión de un delito contra 
el ambiente y aquellos que sustentarían la suspensión del procedimiento del 
otorgamiento certificado. Ello, toda vez que el primero trata de esclarecer si 
hubo delito ambiental y sancionar a los posibles responsables, mientras que 
el procedimiento administrativo seguido ante la Municipalidad tiene como 
finalidad obtener un certificado de zonificación, por lo que los fundamentos 
están dirigidos a dicho objetivo.  

 
41. Asimismo, el artículo 64º de la Ley Nº 27444 indica que el referido proceso 

que se está tramitando en sede jurisdiccional debe ser una cuestión litigiosa 
sobre determinadas relaciones de derecho privado. En tal sentido, en el 
presente procedimiento, se ha advertido que el proceso penal por el delito 
contra el medio ambiente y el Estado es de derecho público, por lo que 
tampoco se estaría en el supuesto descrito en el citado artículo para que 
proceda la inhibición por parte de la Municipalidad. En tal sentido, la referida 
suspensión tampoco encuentra amparo legal en virtud de dicho artículo.  
 

42. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la suspensión del 
procedimiento de solicitud del Certificado de Zonificación y Vías para el 
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terreno rústico, denominado “Área Remanente Nº 2, ubicado en la zona norte 
de la ciudad satélite de Ventanilla”, al contravenir lo dispuesto en el numeral 
63.2 del artículo 63º, y el numeral 106.3 del artículo 106º de la Ley del 27444. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
43. Habiendo identificado que la suspensión cuestionada por la denunciante 

constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma, de conformidad con la 
metodología establecida en el precedente de observancia obligatoria 
contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
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: desestimar los cuestionamientos efectuados por Catandina Tasor 
Inversiones S.A.C. y la Municipalidad Provincial del Callao respecto a los derechos 
constitucionales vulnerados y a las facultades y atribuciones de la Comisión para 
conocer de la presente denuncia, respectivamente. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la suspensión del procedimiento de 
solicitud del Certificado de Zonificación y Vías para el terreno rústico, denominado 
“Área Remanente Nº 2, ubicado en la zona norte de la ciudad satélite de Ventanilla”, 
efectivizada mediante Resolución de Gerencia General Nº 220-2013-MPC/GGDU, y 
en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Catandina Tasor Inversiones 
S.A.C. contra la Municipalidad Provincial del Callao.  
 
Tercero: disponer que se le inaplique a Catandina Tasor Inversiones S.A.C. la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo indicado en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: 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. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 


