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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal a la exigencia de 
presentar una “habilitación urbana aprobada” para tramitar y aprobar 
un Estudio de Impacto Vial para la construcción de una “Estación de 
Servicio para la venta de GNV”, debido a que: 
 
(i) Como requisito de trámite, dicha exigencia contraviene lo 

dispuesto en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al no haber sido incorporada en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 
Asimismo, contraviene el artículo 39º de dicha Ley, debido a que 
su exigencia no tiene por finalidad contar con información sobre la 
afectación de las vías adyacentes al predio (objeto de un Estudio 
de Impacto Ambiental), sino que a través de la habilitación urbana 
se pretende recuperar parte de la sección vial que habría afectado 
el predio de la denunciante. 
 

(ii) La Municipalidad no ha acreditado contar con alguna disposición 
legal o norma técnica que establezca expresamente la necesidad 
de contar con una habilitación urbana como condición para 
aprobar un Estudio de Impacto Vial en proyectos de edificación, 
contraviniendo así el Principio de Legalidad establecido en el 
artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General.   

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 21 de enero 2010, la empresa Full Service La 

Molina S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, “la Municipalidad”), 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad consistente en la exigencia de presentar una “habilitación 
urbana aprobada”, como requisito para tramitar un Estudio de Impacto 
Vial, para la construcción de una “Estación de Servicio para la venta de 
GNV”1.  

. 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 14 de mayo de 2009, solicitó a la Municipalidad la aprobación 
de un Estudio de Impacto Vial (EIV) para el proyecto de 
construcción de una “Estación de servicio para venta de GNV”, 
ubicada en el distrito de La Molina2. Posteriormente, mediante 
Carta Nº 497-2009-MML-GTU-SETT, la Municipalidad efectuó 
una serie de observaciones respecto del EIV presentado, las 
cuales fueron subsanadas mediante escrito del 25 de junio de 
20093.  
 

(ii) Mediante Carta Nº 568-2009-MML-GTU-SETT, la Municipalidad 
le efectuó nuevamente observaciones respecto al proyecto 
presentado, las mismas que fueron subsanadas mediante escrito 
del 13 de agosto de 2009. Sin embargo, mediante Resolución de 
Sub Gerencia Nº 95-2009-MML/GTU-SETT, la Municipalidad 
desaprobó el EIV presentado por la empresa, bajo el argumento 
de que el predio en el que se encuentra la estación de servicios 
no cuenta con una habilitación urbana aprobada. 

                                                
1 Materializada en la Resolución de Sub Gerencia Nº 95-2009-MML/GTU-SETT. 
2 Según lo señalado por la denunciante, la estación de servicios se ubica en la avenida La Molina Nº 2421, 

Urbanización Campo Verde, La Molina.  
3  
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(iii) En la referida resolución, la Municipalidad señaló que la 

habilitación urbana era necesaria para determinar los aportes 
reglamentarios a la vía pública, con el fin de definir el Derecho de 
Vía y sus respectivos módulos para cada una de las vías 
metropolitanas adyacentes al predio, tal como lo establece la 
Norma TH 0.20 del Reglamento Nacional de Edificaciones y las 
Ordenanzas Nº 341-MML, 836-MML y Nº 1114-MML. Lo resuelto 
implica que la Municipalidad exige contar con una habilitación 
urbana aprobada, como requisito para la aprobación de los EIV.  

 
(iv) El artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General (LPAG) establece que las entidades solo pueden exigir 
el cumplimiento de los procedimientos, requisitos, la presentación 
de documentos y el pago de derechos, cuando éstos se 
encuentren compendiados en el respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA).  

 
(v) De la revisión del TUPA de la Municipalidad, no  se aprecia algún 

tipo de procedimiento que regule que la aprobación de un EIV o 
de una Habilitación Urbana. Esto ha sido reconocido por la propia 
Municipalidad a través de la  Resolución de Sub Gerencia Nº 95-
2009-MML/GTU-SETT, en la cual refiere que la aprobación los 
EIV es un procedimiento no regulado por el TUPA.   

 
(vi) Mediante Ordenanza Nº 1268, la Municipalidad aprobó la norma 

que “Regula los Estudios de Impacto Vial en Lima Metropolitana”. 
Sin embargo, a través de dicha ordenanza no se establece un 
procedimiento claro y detallado para la aprobación de un EIV y 
tampoco exige la presentación de una Habilitación Urbana. 
Asimismo, dicho requisito no se encuentra contemplado en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 
(vii) Inclusive en el artículo 5º de la referida ordenanza, la 

Municipalidad ha establecido que el EIV constituye un requisito 
previo para la aprobación de la Habilitación Urbana, por lo cual 
resulta contradictoria la exigencia efectuada.    
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0029-2010/CEB-INDECOPI del 10 de febrero 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos4, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y la Municipalidad, el 11 y 12 de febrero de 2010, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 3 de marzo de 20106, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el proceso de 
habilitación urbana es una condición necesaria para que un predio 
sea considerado como urbano. Dicha condición es extensiva, 
incluso, para aquellos predios rústicos ubicados en zonas urbanas 
que cuentan con vías de acceso y servicios, como lo establece el 
RNE. 
 

(ii) En el caso de la denunciante, la Municipalidad siguió el 
procedimiento regular e, incluso, le solicitó información adicional 
con el fin de analizar el impacto vial de la edificación que iba a 
ejecutar. Sin embargo, de acuerdo con la información brindada por 
el área de planeamiento y habilitaciones urbanas de la 
Municipalidad, se verificó que el predio de la denunciante no 
contaba con habilitación urbana.  

 
(iii) La denunciante únicamente ha demostrado que el predio tiene 

calificación de parcelación “semi-rústica”, la misma que fue 
                                                
4  En la referida Resolución se declaró, además, improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó como 

barrera burocrática la “no regulación de un procedimiento claro y detallado” para la aprobación de un Estudio de 
Impacto Vial (EIV). 

5 Cédulas de Notificación Nº 117-2010/CEB y Nº 118-2010/CEB. 
6  Mediante escrito del 16 de febrero de 2010, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó prórroga para  

sus descargos, dentro del plazo correspondiente. Mediante Resolución Nº 0029-2010/STCEB-INDECOPI del 18 
de febrero de 2010.  
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concedida por normas que no se encuentran vigentes 
actualmente. Además, dicha calificación solo permitía destinar el 
predio a fines agrícolas o de vivienda y de ninguna forma al giro 
de comercio, como se pretende realizar. Sin embargo, si el predio 
de la denunciante tuviera una habilitación actualmente, podría 
destinarse al giro comercial, debido a que la actual zonificación del 
predio es de Comercio Vecinal (CV).  

 
(iv) La Municipalidad es competente para revisar procedimientos en 

materia de Estudios de Impacto Vial únicamente en el caso de 
predios que tengan condición de “urbanos“. Por tanto, la 
declaración de improcedencia efectuada a través de la Resolución 
de Subgerencia Nº 95-2009-MML/GTU-SETT (actuación 
cuestionada), no se sustentó en la omisión de un requisito de 
procedimiento, como alega la denunciante, sino en la imposibilidad 
de que la Municipalidad pueda efectuar el análisis 
correspondiente.  

 
(v) No es posible para la Municipalidad realizar el análisis del impacto 

vial de un predio, si es que no se cuenta con el elemento 
referencial necesario. Asimismo, la determinación de predio 
urbano es necesaria para la definición del “derecho de vía” y de 
los aportes reglamentarios que corresponden a los urbanizadores.  

 
D. Otros:  
 
5.  Mediante escrito del 28 de abril de 2010, la denunciante presentó 

información complementaria a su escrito de denuncia, indicando que:  
 

(i) no resulta correcto que la Municipalidad le obligue a iniciar un 
proceso de habilitación urbana a través de una aprobación de EIV; 

(ii) la Ordenanza Nº 1268, que regula los EIV en Lima Metropolitana, 
no establece que la habilitación urbana sea un requisito para la 
aprobación de los EIV;  

(iii) su predio ya ha sido habilitado a través de las Resoluciones 
Ministeriales Nº 1074 y 55-FF que lo califican como “semi-rústico; 

(iv) Según la Municipalidad, la habilitación urbana es necesaria debido 
a que a través de la misma se definirían los Derechos de Vía. Sin 
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embargo, para obtener dicha información también se puede 
recurrir al Certificado de Alineamiento otorgado a su empresa, a 
través del cual se certifica la afectación vial de un terreno en 
relación al Sistema Vial de Lima Metropolitana. 

(v) el predio cuenta con una licencia de funcionamiento otorgada por 
la Municipalidad Distrital de La Molina, lo cual acredita que ha 
cumplido con las normas urbanísticas pertinentes.  

 
6. Mediante Oficio Nº 0453-2010/INDECOPI-CEB del 5 de mayo de 2010, 

la Secretaría Técnica de la Comisión requirió determinada información y 
documentación a la Municipalidad, otorgándole un plazo de tres (3) días 
hábiles. 
 

7. El 13 de mayo de 2010, se llevó a cabo un informe oral en el cual 
asistieron los representantes de la denunciante y de la Municipalidad. 

 
8. Finalmente, el 19 de mayo de 2010, la Municipalidad dio respuesta al 

requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0453-2010/INDECOPI-
CEB.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado7. 

                                                
7  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. (…)”. 
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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.8 

 
B. Cuestión previa:  
 
11. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que la denunciante no 

contaría con una habilitación urbana aprobada para su predio, la cual 
no solo es requerida para la aprobación de un Estudio de Impacto Vial, 
sino que constituye una obligación según lo previsto en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. Por su parte, la denunciante ha señalado 
que su predio sí se encontraría debidamente habilitado, conforme se 
acreditaría a través de las Resoluciones Ministeriales Nº 1074 y Nº 55-F 
del 5 de noviembre de 1957 y 3 de febrero de 1962.  
 

12. Al respecto, debe precisarse que la materia controvertida en el presente 
procedimiento no se encuentra relacionada a determinar si es que la 
denunciante cuenta o no con una habilitación urbana aprobada, por 
cuanto dicho aspecto no ha sido cuestionado en la denuncia.  

 
13. De acuerdo a los términos de la denuncia y de la Resolución que 

admite a trámite la misma (Resolución Nº 0029-2010/CEB-INDECOPI), 
se entiende que la barrera burocrática denunciada consiste en la 
exigencia de contar con una habilitación urbana de manera previa para 
la aprobación de un Estudio de Impacto Vial. Por tanto corresponderá a 
esta Comisión evaluar la legalidad y, de ser el caso, la razonabilidad de 
dicha exigencia.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
                                                
8  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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14. Determinar si la exigencia de contar con una habilitación urbana de 
manera previa para la aprobación de un Estudio de Impacto Vial 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
15. La Ley Orgánica de Municipalidades (artículos 90º y 92º) establece que 

toda obra de construcción, reconstrucción o modificación de inmueble 
requiere contar con una licencia de construcción, la cual es expedida 
por la municipalidad distrital correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en la ley sobre la materia, las ordenanzas provinciales y las 
normas técnicas previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones9.  
 

16. Al respecto, la Norma A.70 del Reglamento Nacional de Edificaciones10 
establece que los proyectos de edificación para estaciones de servicio y 
gasocentros, entre otro tipo de establecimientos, deberán contar con un 
estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva el 
acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías 
desde las que acceda.  

 
17. De acuerdo con las facultades previstas en el artículo 79º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, en cuanto al otorgamiento de 
autorizaciones de construcción, así como en el artículo 81º de dicha 
Ley, en materia de regulación del tránsito y vialidad, corresponde a las 

                                                
9  Ley Orgánica de Municipalidades 

“ARTÍCULO 90.- OBRAS INMOBILIARIAS 
La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al 
cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, para 
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley.” 
“ARTÍCULO 92.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, 
y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad 
expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, 
además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios.” 
Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 

10 Aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de mayo de 2006. Los anexos del 
referido Reglamento fueron publicados el 8, 9, 10 y 11 de junio del mismo año.  
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municipalidades de cada jurisdicción territorial la aprobación y 
evaluación de los estudios de impacto vial que presenten los 
particulares en la tramitación de las respectivas licencias de edificación.   

 
18. En el presente caso, el 14 de mayo de 2009, la denunciante solicitó la 

aprobación de un EIV ante la Municipalidad Metropolitana de Lima11 
para un proyecto de ampliación de una estación de venta de Gas 
Natural Vehicular (GNV). El referido EIV fue desaprobado por la 
Municipalidad mediante Resolución de Subgerencia Nº 95-2009-
MML/GTU-SETT del 25 de noviembre de 2009, bajo el argumento que 
el predio no contaba con una habilitación urbana aprobada.  

 
19. Según lo señalado por la denunciante, lo resuelto por la Municipalidad 

implica la exigencia de un requisito para la aprobación de su EIV, el 
cual resulta ilegal debido a que no se encuentra previsto en el TUPA 
respectivo, contraviniendo así lo dispuesto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Por su parte, la Municipalidad ha señalado que 
la exigencia cuestionada no constituye un requisito que deba estar 
contenido en su TUPA, sino una condición para evaluar el EIV, toda vez 
que a través de la habilitación urbana se definen las vías y los aportes 
que corresponden al predio. 

 
20. En anteriores pronunciamientos12, esta Comisión ha diferenciado 

aquellas exigencias impuestas por las entidades como “requisitos” en la 
tramitación de un procedimiento, de aquellas exigencias impuestas 
como “condiciones” de evaluación para aprobar o denegar una solicitud. 
En el primero de los casos, se trata de documentos, suministro de 
información y/o pagos que son requeridos para la tramitación de una 
solicitud, los mismos que requieren ser consignados en el TUPA 
correspondiente. En el segundo caso, se trata de condiciones referidas 
a los aspectos de fondo que debe evaluar la entidad para determinar la 
aprobación o no de lo solicitado, las cuales no requieren 
necesariamente ser incluidas en un TUPA.  

 
                                                
11 Según lo señalado por las partes, el EIV fue solicitado a la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a  que dos 

de las vías adyacentes al proyecto de construcción calificaban como vías metropolitanas (Avenidas La Molina y 
Melgarejo). 

12 Ver Resolución Nº 0200-2009/CEB-INDECOPI 



M-CEB-02/1D 10

21. No obstante lo señalado, esta Comisión considera que la exigencia de 
contar con una habilitación urbana ha sido impuesta a la denunciante 
como un requisito para tramitar su solicitud y, además, como una 
condición para la evaluación de la misma. 

 
22. Dicha exigencia puede ser considerada como un requisito debido a que, 

según la Municipalidad, el documento que aprueba la habilitación 
urbana contiene información sobre las vías adyacentes al predio, así 
como de los aportes correspondientes, aspectos que serían necesarios 
para evaluar un EIV. Por tanto, dicho documento ha sido requerido para 
que dicha entidad cuente con información para evaluar el EIV 
presentado. Esto último, tal como se desprende de la Carta Nº 568-
2009-MML-GTU-SETT, remitida a la denunciante de manera previa a la 
desaprobación de su solicitud: 

 
“Asimismo, deberá presentar el plano de habilitación urbana que aprueba la sección vial 
de la Calle El Grifo (vía local), a fin de verificar los módulos que la conforman, debido a 
que en el plano de propuestas viales presentado, no ha considerado veredas en dicha 
vía.” 

 
23. La exigencia cuestionada también puede ser considerada como una 

condición para la aprobación de la solicitud, debido a que, según indica 
la Municipalidad, la evaluación de un EIV para proyectos de edificación 
(para obtener una licencia de edificación) procede únicamente en los 
predios con carácter de urbano, es decir, que hayan seguido el 
procedimiento de habilitación urbana.   

 
24. Con relación la legalidad de los requisitos exigidos en un procedimiento 

administrativo, el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece que las entidades  de la Administración Pública solo 
podrán exigir el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el  suministro de información y el pago derechos de 
trámite, cuando éstos se encuentren compendiados y sistematizados en 
el TUPA de la respectiva entidad13.  

                                                
13 Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
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25. De lo señalado por las partes, se tiene que la Municipalidad no ha 

aprobado hasta la fecha algún tipo de procedimiento y/o requisitos para 
la aprobación de un EIV, ni han sido incluidos en su TUPA. Por tanto, la 
exigencia de presentar una habilitación urbana aprobada como requisito 
para el procedimiento de aprobación de un EIV, contraviene lo 
dispuesto en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
26. Asimismo, el artículo 39º de la referida ley establece que las entidades 

solo podrán exigir como requisitos para la tramitación de cada 
procedimiento, aquellos que sean razonablemente indispensables para 
obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo al objeto del 
procedimiento:  

 
“Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada 
procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para 
obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y 
beneficios. 
39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
(…) 
39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y 
para obtener el pronunciamiento requerido. “ 

 
27. Con relación al procedimiento seguido por la denunciante, el 

Reglamento Nacional de Edificaciones establece que un EIV tiene por 
objeto evaluar la manera en que una edificación influirá en el sistema 
vial adyacente durante su etapa de funcionamiento.  

 
28. Durante el informe oral llevado a cabo durante el procedimiento, se le 

consultó a la Municipalidad sobre la necesidad de acreditar la 
habilitación urbana en el procedimiento seguido por la denunciante, a 
efectos de evaluar el EIV presentado. En respuesta a las preguntas 

                                                                                                                                      
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)”. 
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formuladas por la Secretaría Técnica de la Comisión, la Municipalidad 
señaló lo siguiente14:  

 
Funcionaria de la Municipalidad: “(…) El problema específicamente con este lote es que 
está afectado de vías metropolitanas y ellos han construido sobre esa afectación en 
edificación.  
Entonces, lo que nosotros queremos es recuperar la vía y la única forma para 
recuperar la vía es a través de la habilitación urbana, porque ellos si tienen la 
obligación de dejar la sección vial  que determine el sistema vial para esas vías. Son 
cuarenta o treinta metros, que deberían dejarla en su totalidad.”  
(Lo resaltado es nuestro) 
 

29. De acuerdo con lo señalado por la propia Municipalidad, la finalidad de 
exigir una habilitación urbana en el procedimiento seguido por la 
denunciante sería la recuperación de una sección de la vía que estaría 
atravesando el predio y no necesariamente la evaluación de los 
aspectos propios de EIV, como es medir el impacto que produciría la 
edificación respecto del sistema vial y del transporte en la ciudad. Por 
tanto, la exigencia de presentar una habilitación urbana aprobada como 
requisito para el procedimiento de aprobación de un EIV, también 
deviene en ilegal debido a que contraviene lo dispuesto en el artículo 
39º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, al no estar 
vinculada a la finalidad del procedimiento.  
 

30. Por otro lado, en el caso en que la habilitación urbana sea considerada 
por la Municipalidad como una condición para aprobar un EIV, dicha 
exigencia debería estar sustentada en alguna disposición legal o norma 
técnica en materia de edificaciones que la establezca.  

 
31. Al respecto, mediante Oficio Nº 453-2010/INDECOPI-CEB del 5 de 

mayo de 2010, se le solicitó a la Municipalidad indicar cuál es la 
disposición legal o municipal que establecía expresamente que la 
habilitación urbana de un predio constituye una condición para evaluar y 
aprobar un EIV, otorgándole para ello un plazo de tres (3) días hábiles. 
Sin embargo, dicho requerimiento no fue absuelto en el plazo otorgado. 

 

                                                
14 Declaración efectuada por la señora Iris Medina Torres, funcionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 

cual fue autorizada por el señor Fernando Rojas Patiño, apoderado de la referida municipalidad durante la 
audiencia de informe oral.  
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32. Durante el informe oral llevado a cabo, se le consultó a la Municipalidad 
respecto de la disposición legal que establecía expresamente la 
condición impuesta a la denunciante. En respuesta a ello, el 
representante de la Municipalidad indicó que la exigencia cuestionada 
tenía como sustento legal lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1268, que 
regula los EIV en Lima Metropolitana. 

 
33. Posteriormente, mediante escrito del 19 de mayo de 2010, la 

Municipalidad señaló que la Norma TH. 20 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, así como los artículos 6º y 7º de la Ordenanza Nº 1268, 
son las normas que sustentan legalmente la obligación de contar con 
una habilitación urbana para aprobar un EIV. 

 
34. De la revisión de la Ordenanza Nº 1268 (publicada el 19 de julio de 

2009), no se aprecia alguna disposición que establezca contar con una 
habilitación urbana aprobada como condición para que las 
municipalidades evalúen y aprueben un EIV, sino que establece 
criterios relacionados a la mitigación de impactos viales negativos, 
planes de monitoreo, vías de circulación vehicular, entre otros aspectos.  

 
35. En efecto, los artículos 6º y 7º de la Ordenanza Nº 1268, invocados por 

la Municipalidad, únicamente hacen referencia a la obligación de contar 
con un EIV para desarrollar proyectos de habilitación urbana y/o 
proyectos de edificación de predios como el de la denunciante, lo cual 
no implica que el referido estudio requiera previamente de una 
habilitación urbana.  

 
“Artículo 6.- PROYECTOS DE HABILITACION URBANA: Los proyectos de 
Habilitación Urbana obligados a cumplir la presente Ordenanza son los destinados a: 
6.1 Habilitación Urbana para uso Comercial Exclusivo. 
Aplicable para proyectos ubicados en zonificación Comercio Zonal - CZ y Comercio 
Metropolitano - CM. (…) 
“Artículo 7.- PROYECTOS DE EDIFICACION: Los proyectos de edificación nuevos o 
que amplíen sus instalaciones modificando accesos y/o incrementando la generación de 
viajes, obligados a cumplir la presente Ordenanza, son los destinados a los siguientes 
usos: 
7.6 COMERCIO 
(…) 
7.6.8 Grifos y Gasocentros” 
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36. Asimismo, de la revisión del Reglamento Nacional de Edificaciones 
tampoco se aprecia alguna disposición que establezca la referida 
exigencia como materia de evaluación de un EIV, como lo asegura la 
Municipalidad. Dicho reglamento define el objeto de un EIV y establece 
contar con dicho estudio para la aprobación de proyectos de edificación, 
no estableciendo la exigencia. Así, contrariamente a lo señalado por la 
Municipalidad, el artículo 8º de la Norma TH.020 del referido reglamento 
establece únicamente que las habilitaciones urbanas para uso de 
“Comercio Exclusivo Tipo 2” requerirán de EIV y no que dicha 
habilitación se requiera previamente a la aprobación del referido 
estudio. 
 

Reglamento Nacional de Edificaciones 
“Artículo 8.- Las Habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo Tipo 2 constituyen 
habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo urbano de la ciudad, por lo que 
debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial, (…)” 

 
37. Así, se tiene que las disposiciones normativas invocadas por la 

Municipalidad establecen únicamente la obligación de que los 
particulares que lleven a cabo el proceso de habilitaciones urbanas en 
zonas comerciales deban efectuar estudios de impacto vial, lo cual no 
es materia de discusión en el presente procedimiento. Tales 
disposiciones, conforme han sido citadas, no contemplan la obligación 
de contar con una habilitación urbana de manera previa a la aprobación 
de un EIV para el desarrollo de proyectos de edificación. 

 
38. De acuerdo al Principio de Legalidad establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, las entidades administrativas 
deben actuar conforme a las facultades previstas en el marco legal 
vigente15, lo que implica que no pueden imponer obligaciones a los 
particulares que no se encuentren previstas o sustentadas de manera 
expresa en alguna ley o norma con rango similar.  

 
                                                
15 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
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39. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado que la exigencia 
cuestionada se derive de alguna disposición legal o norma técnica en 
materia de edificaciones, por lo que corresponde declarar que la misma 
constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
40. Lo resuelto en la presente resolución no desconoce la conveniencia de 

evaluar el impacto que genera una construcción o edificación en el 
sistema vial y de transporte dentro de la ciudad a través de un EIV. Sin 
embargo, para ello las entidades competentes deberán tener en cuenta 
que los procedimientos y requisitos exigidos para la aprobación del 
referido estudio deben estar establecidos conforme a las disposiciones 
legales en materia de simplificación administrativa, y que las 
condiciones de evaluación que utilicen deben ser sustentadas en las 
normas técnicas pertinentes.  

 
41. Por tanto, la presente resolución no implica una conformidad al 

contenido del EIV presentado por la denunciante ante la Municipalidad, 
la cual deberá evaluar y determinar la conveniencia de su proyecto de 
construcción respecto al impacto que pueda generar. 

 
42. Finalmente, es importante precisar que la Comisión no desconoce la 

facultad legal que poseen las municipalidades para exigir que los 
particulares cumplan con los procedimientos y condiciones de 
habilitaciones urbanas conforme lo establezca el marco legal vigente, a 
través de los conductos legales pertinentes. Asimismo, tampoco 
desconoce la facultad de la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
garantizar el respeto a las áreas de dominio público bajo su 
administración a través de los conductos legales previstos para tal fin  y 
no utilizar procedimientos que no corresponde a dicha finalidad para 
ello.  

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

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada en el presente procedimiento, debido a que 
ha sido identificada como barrera burocrática ilegal.  
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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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal a la exigencia de presentar una 
“habilitación urbana aprobada” para tramitar y aprobar un Estudio de Impacto 
Vial para la construcción de una “Estación de Servicio para la venta de GNV” 
y, en consecuencia, declarar fundada la denuncia presentada por la empresa 
Full Service La Molina S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Full Service La Molina S.A.C 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  

PRESIDENTE 


