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0174-2015/CEB-INDECOPI 
  

         8 de mayo de 2015 
 

  
EXPEDIENTE Nº 000013-2015/CEB 
DENUNCIADA    :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC 
DENUNCIANTE  :   REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
  
SUMILLA: Se declara que no constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas, toda vez que la regulación de las áreas de retiro municipal se 
encuentra reconocida dentro de las atribuciones de la Municipalidad Distrital del 
Rímac: 
 
(i) El límite de tres (3) metros de altura de cobertura desmontable y/o paneles 

transparentes, contados desde el nivel de la vereda, para la obtención de una 
autorización de uso temporal del retiro municipal; materializado en la Carta N° 
387-2014-SGCUOP-MDR, así como en la Resolución Gerencial N° 111-2014-
GDU-MDR y establecido en el artículo 4° de la Ordenanza N° 286. 

  
(ii)   La prohibición de ubicar equipos o elementos que sirvan para el desarrollo de 

la actividad principal, aun cuando sean móviles, en el retiro municipal 
autorizado, establecida en el artículo 5° de la Ordenanza N° 286. 

 
Al haber presentado Repsol Comercial S.A.C. indicios de carencia de razonabilidad 
respecto de la medida consignada en el punto (i) y producto del examen de 
razonabilidad de la misma, se declara que constituye una barrera burocrática 
carente de razonabilidad, por cuanto la Municipalidad Distrital del Rímac no ha 
presentado información o documentación que demuestre haber evaluado los costos 
y beneficios que su imposición generaría, lo que resulta necesario para determinar 
la proporcionalidad de una limitación; y, no se ha demostrado que dicha entidad 
haya cumplido con evaluar otras medidas y que se haya optado por la menos 
gravosa. 
  
Se dispone la eliminación, al caso concreto de Repsol Comercial S.A.C., de la 
barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el presente 
procedimiento y de todos los actos que la materialicen. El incumplimiento de dicho 
mandato podrá ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) UIT de 
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conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
De otro lado, en tanto Repsol Comercial S.A.C. no ha cumplido con aportar indicios 
de carencia de razonabilidad con relación a la medida señalada en el punto (ii), no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad pertinente; y en consecuencia, se 
declara infundada la denuncia en este extremo contra la Municipalidad Distrital del 
Rímac. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

  
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 23 de enero y 2 de marzo de 2015 Repsol 

Comercial S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital del Rímac (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de 
barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad 
consistentes en: 
 
(i)    El límite de tres (3) metros de altura de cobertura desmontable y/o paneles 

transparentes, contados desde el nivel de la vereda, para la obtención de una 
autorización de uso temporal del retiro municipal; materializada en la Carta N° 
387-2014-SGCUOP-MDR1 así como en la Resolución Gerencial N° 111-2014-
GDU-MDR y establecida en el artículo 4° de la Ordenanza N° 286. 

  
(ii)    La prohibición de ubicar equipos o elementos que sirvan para el desarrollo de 

la actividad principal, aun cuando sean móviles, en el retiro municipal 
autorizado; establecida en el artículo 5° de la Ordenanza N° 2862. 

                                                
1
   Acto que emplea como fundamento el Informe N° 014-2014-LCAC-SGCUOP-GDU-MDR (documento adjunto). 

2
    Sobre el particular, se debe tener en cuenta que dicha prohibición se encuentra contenida en el artículo 5° de la Ordenanza N° 286, el 

cual contempla que sí se encuentra permitida la instalación en los retiros municipales de mobiliario como sillas y exhibidores que no sean 
fijos y siempre que no afecten la circulación y evacuación de las personas, tal como se aprecia a continuación: 

  “Ordenanza N° 286 
   Artículo 5°.- Condiciones generales.- Solo se permitirá el uso de retiro para acceso y atención al público, así como la instalación 

de mobiliario tales como mesas, sillas, exhibidores, que no sean fijos, siempre que no afecten la circulación y evacuación de las 
personas, debiéndose contar previamente con un informe favorable de la Subgerencia de Defensa Civil. Se deberá mejorar y/o mantener 

la calidad arquitectónica y no alterar el ornato y armonía del entorno urbano. No se permitirá la ubicación de equipos o elementos 
que sirvan para el desarrollo de la actividad principal, aún cuando éstos sean móviles.  
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2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Operan una estación de servicios denominada “TARAPACA”, ubicada en la 
Av. Samuel Alcázar N° 801, esquina con Felipe Arancibia (antes Av. 
Tarapacá) - Rímac, la que cuenta con la Licencia de Funcionamiento N° 178-
2011 ya que el predio corresponde al de “comercio zonal” que permite el 
funcionamiento de estaciones de servicios y giros complementarios. 

 
(ii) En el año 2009 se solicitaron tres (3) autorizaciones para uso de retiro de su 

estación de servicios, la que permitía la ubicación de una lista de precios en 
observancia del artículo 1° del Decreto Supremo N° 043-2005-EM y el 
funcionamiento de una isla de despacho de combustible líquido. 

 
(iii) Se emitieron las siguientes autorizaciones de uso de retiro obtenidas al 

amparo de la Ordenanza N° 176, en las que se solicitó una segunda 
renovación respecto y ante la negativa por un cambio de ordenanza se 
presentó una Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo: 

 
● Autorización Temporal para uso de Área de Retiro N°i013-2009-

SGOPCPH-GDU-MDR, la que fue renovada mediante la N°i038-2010-
SGOPCPH-GDU-MDR.  

 
● Autorización Temporal para uso de Área de Retiro N°i016-2009-

SGOPCPH-GDU-MDR, la que fue renovada mediante la N°i040-2010-
SGOPCPH-GDU-MDR.  

 
● Autorización Temporal para uso de Área de Retiro N°i017-2009-

SGOPCPH-GDU-MDR, la que fue renovada mediante la N°i041-2010-
SGOPCPH-GDU-MDR. 

 
(iv) De conformidad con la Ordenanza N° 286, el 25 de julio de 2014 se solicitó la 

renovación de las autorizaciones de uso de retiro concedidas. En virtud de 
ello, la Municipalidad le notificó la Carta N° 387-2014-GDGUOPU-MDR que 
declaró improcedente lo requerido sobre la base del Informe N°i014-014-

                                                                                                                                               
    El acondicionamiento del uso de retiro se utilizará para atención al público y exhibición. Excepcionalmente, se podrá utilizar para la 

colocación de elementos publicitarios, siempre y cuando no ocupen más de 0,20 m de la vía pública, se encuentren adosados al 
elemento de cierre (cerco del establecimiento), exista una consolidación física de elementos publicitarios en la vía y no perturbe al resto 
de actividades urbanas del sector. No se podrá instalar servicios higiénicos, reposteros, lavaderos hornos, parrillas u otros.  

     Se encuentra prohibido el uso de retiro por cesionarios, en consecuencia, este solo puede ser usado por el Titular del establecimiento que 
cuenta con Licencia de Funcionamiento.” (Énfasis añadido). 
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LCAC-SGCUOP-GDU-MDR y con posterioridad, la Resolución Gerencial N° 
111-2014-GDU-MDR que denegó la solicitud. 

 
(v) El Informe N° 014-014-LCAC-SGCUOP-GDU-MDR dispone que no resulta 

posible el otorgamiento de la autorización solicitada debido a que no se ha 
cumplido con las siguientes exigencias establecidas en la Ordenanza N° 286: 

 
● Se supera los tres (3) metros de altura contados desde la vereda (artículo 

4°). 
 

● Solo se permite la instalación de mobiliario que no sea fijo, siempre que no 
afecte la circulación y evacuación de las personas debiéndose contar con 
un informe de defensa civil. 

 
● Excepcionalmente se podrá utilizar la colocación de elementos publicitarios 

siempre que no ocupen más de 0,20 metros de la vía pública y no perturbe 
el resto de actividades urbanas del sector (artículo 10°). 

 
● Solo se podrá autorizar el uso temporal de área de retiro cuando se trate de 

giros permitidos y cuando no altere el uso del entorno urbano consolidado 
(artículo 10°). 

 
(vi) La lista de precios a instalar que supera los tres (3) metros del artículo 4° de la 

Ordenanza N° 286, resulta exigible por las normas sectoriales y de no 
exhibirla, podría ser sancionada por el Ministerio de Energía y Minas, el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada  en Energía y Minería 
(Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

 
(vii) Parte del área del uso de retiro solicitada se emplea para el acceso a la 

estación de servicios, área de circulación y abastecimiento. Además, en una 
de dichas áreas se encuentra ubicada una isla de combustible líquido, 
conforme fue aprobada por el Informe Técnico Favorable de uso y 
funcionamiento emitido por el Osinergmin. De esta manera, la Ordenanza 
N°i286 limita de manera directa la actividad económica que desarrolla y el 
derecho de propiedad, al ser abusiva y excesiva. 

(viii) El artículo 5° de la Ordenanza N° 286 de igual modo resulta ilegítima ya que 
establece que no se permitirá la ubicación de equipos o elementos que sirvan 
para el desarrollo de la actividad principal, lo que le afecta a sus instalaciones 
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aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas, la isla de combustible que 
posee y el uso de circulación y abastecimiento del espacio solicitado. 

 
(ix) Avalar lo dispuesto en el artículo del punto anterior conllevaría al cierre 

inmediato del local comercial que posee y la imposibilidad de ejercer su 
derecho de propiedad, toda vez que no contarían con un punto de despacho 
de combustible (isla) para que los clientes puedan abastecerse y desplazarse 
en el patio de maniobras. 

 
(x) La Ordenanza N° 286 no puede establecer disposiciones técnicas ni 

prohibiciones generalizadas en la actuación de los bienes de dominio privado, 
pues ello colisiona con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, las 
normas del sector hidrocarburos y los derechos de propiedad, lo que 
desnaturaliza y transgrede el fin comercial del uso de retiro. 

 
(xi) De acuerdo al Tribunal Constitucional, la autonomía municipal reconocida por 

el artículo 191° de la Constitución no puede ser independiente a los fines 
previstos en el esquema jurídico del Estado. De ese modo, a través de las 
disposiciones cuestionadas, la Municipalidad incurre en una ilegalidad de 
fondo al exceder sus facultades.  

 
(xii) El ordenamiento jurídico prohíbe la aplicación de analogías en caso de 

restricción de derechos o interpretaciones en contra del administrado cuando 
se vea perjudicado por una normativa en la cual su redacción sea abierta o 
poco precisa. 

 
(xiii) De conformidad con lo determinado por el Tribunal Constitucional, la premisa 

que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande ni impedido de hacer 
lo que ella no prohíbe no es aplicable a las relaciones jurídicas de Derecho 
Público donde el funcionario debe limitarse a la funciones de su competencia 
expresamente establecidas. 

 
(xiv) La situación cuestionada configura una barrera burocrática ilegal por cuanto 

desconoce los derechos como administrado en una contravención al artículo 
203° de la Ley N° 27444, lo que guarda relación con lo resuelto por la Sala de 
Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi (hoy Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia y en adelante, la Sala) en la 
Resolución N° 1535-2010/SC1-INDECOPI en la cual se determinó que la 
revocación se presenta cuando se recortan las prerrogativas conferidas. 
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(xv) Los artículos 4° y 5° de la Ordenanza N° 286 son restrictivos y atentan contra 

los principios que la inspiraron cuyo fin era permitir que los giros que no se 
encontraban contemplados en la Ordenanza N° 286 puedan acceder a 
autorizaciones de uso de retiro y fomentar la actividad económica del distrito. 

 
(xvi) La Municipalidad incurre en una contradicción al imponer las disposiciones 

cuestionadas pues estas impiden alcanzar la finalidad de la Ordenanza N° 
286, esto es, el fomento de las actividades económicas. De ese modo, la 
entidad edil impone una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
(xvii) A través de la Ordenanza N° 286 se pone en una situación de desventaja a las 

empresas que hayan sufrido una restricción al libre ejercicio de su derecho de 
propiedad en el normal desarrollo y funcionamiento de sus actividades 
económicas frente a los agentes económicos que cuenten con 
establecimientos en mejores condiciones en sus instalaciones. De ahí que, se 
impida mejorar la calidad del servicio que merecen los clientes. 

 
(xviii) A través de las disposiciones cuestionadas se arriesga la permanencia en el 

mercado de su estación de servicios y la pérdida de competitividad dado que 
no se encuentran en la capacidad de brindar un servicio en condiciones y con 
la infraestructura adecuada al nivel de los estándares de calidad que ofrecen 
sus competidores, lo que se traduce en un atractivo para los clientes. 

 
(xix) Existen medidas menos gravosas mediante las cuales se hubiera podido 

lograr el mismo resultado que aparentemente pretende la Municipalidad, vale 
decir, mejorar los estándares de calidad de las actividades comerciales, ornato 
y orden en el distrito, sin poner en riesgo su permanencia en el mercado y 
afectar el trabajo de numerosas personas innecesariamente. 

 
(xx) Con las medidas denunciadas la Municipalidad desconoce indirectamente las 

autorizaciones otorgadas al amparo de una ordenanza primigenia (Ordenanza 
N° 176). 

 
(xxi) La entidad denunciada no cuenta con un sustento técnico que justifique la 

razón de establecer un límite de tres (3) metros de altura para los elementos 
que se deseen instalar en el uso de retiro, como es el caso de su lista de 
precios. 
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B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0165-2015/STCEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2015 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes y presente la 
información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a su 

Procuraduría Pública el 12 de marzo de 2015, conforme consta en los cargos de las 
respectivas cédulas de notificación que obran en el expediente3. 

 
C. Contestación de la denuncia: 

 
5. El 14 de abril de 20154, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i)  La denunciante cuenta con un establecimiento, ubicado en la Av. Samuel 
Alcázar N° 810 - Rímac, con giro comercial “Servicio de Lavado de vehículos, 
venta de combustibles y grifos” conforme se aprecia de la licencia de 
funcionamiento expedida en el año 2011. 

 
(ii)  Se otorgaron las siguientes autorizaciones de uso de retiro municipal en favor 

de la denunciante: 
 

● N° 013-2009-SGOPCPH-GDU-MDR. 
● N° 016-2009-SGOPCPH-GDU-MDR. 
● N° 017-2009-SGOPCPH-GDU-MDR. 

 
(iii)  Al vencer los plazos de las autorizaciones indicadas en el punto anterior se 

solicitó una “renovación”, las que no pudieron ser tramitadas pues existía una 

                                                
3
  Cédulas de Notificación Nº 761-2015/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 762-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 763-2015/CEB 

(dirigida al  Procurador Público de la Municipalidad). 
4
  Cabe precisar que el 19 de marzo de 2015 la Municipalidad solicitó una prórroga para presentar sus descargos, la que fue 

concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Resolución N° 0203-2015/STCEB-INDECOPI. 
Adicionalmente, por medio de la Carta N° 0101-2015-SGCUOP-MDR del 20 de marzo de 2015 la Subgerencia de Control Urbano y 
Obras Privadas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad incorporó determinadas alegaciones. Sin embargo, en la 
medida que las procuradurías públicas son las que ejercen la representación y defensa de los intereses y derechos de las entidades a las 
que representan, se requirió la ratificación de lo informado, lo que no ha sido respondido hasta el momento de emitir el presente 
pronunciamiento. 
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lista limitada de giros comerciales que podría solicitar el uso del retiro 
municipal, lo que fue informado. En caso se hubiera dado atendido lo 
solicitado se hubiera transgredido el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (vicio del acto administrativo por 
contravenir la Constitución, las leyes y el derecho)5. 

 
(iv)  La Ordenanza N° 286, que derogó la N° 176, procura el desarrollo económico 

del distrito y otorgó un plazo de tres (3) meses para que los negocios se 
ajusten a las nuevas medidas previstas y puedan ejercer el uso del retiro 
municipal, de conformidad con el procedimiento de evaluación establecido. 

 
(v)  Con anterioridad se le reiteró a la denunciante que debía cumplir con las 

exigencias de la Ordenanza N° 286, bajo el apercibimiento de no amparar lo 
solicitado, en tanto lo requerido consistía en la obtención de autorización de 
retiro municipal y no en una renovación. 

 
(vi) El otorgamiento de una autorización de uso de retiro municipal es regulado por 

el artículo 7° de la Ordenanza N° 286 y la denunciante no ha cumplido con 
dicha disposición. Además, ha colocado móviles de carácter fijo (sic) 
afectando así la circulación y evacuación de las personas, sin contar con el 
informe favorable de Defensa Civil. Ello ha sido constatado en el Informe 
N°i014-014-LCAC-SGCUOP-GDU-MDR. 

 
(vii)   Del Informe N° 014-014-LCAC-SGCUOP-GDU-MDR se evidencia que la 

denunciante infringe la Ordenanza N° 286 por cuanto contaba con tótems de 
nueve (9) metros de altura y el límite permitido es de tres (3) metros; se había 
implementado mobiliario fijo y de ese modo, se afecta la circulación y 
evacuación de las personas y; finalmente, se debía contar con un informe 
elaborado favorable de defensa civil. 

 

                                                
5
    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

  Artículo 10°.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del 
acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los 
que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o tramites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. 
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(viii)  El artículo 1° del Decreto Supremo N° 043-2005-EM dispone que las 
empresas, distribuidores, establecimientos de venta al público, entre otros, 
deben exhibir su listado de cotización en un lugar visible. No obstante, en 
ningún extremo se dispone que el tótem con el listado de precios deberá ser 
instalado en un área de retiro municipal, por lo que este puede ser instalado 
dentro del establecimiento comercial que constituye propiedad del titular. Por 
este motivo, no se le puede hacer responsable de las sanciones que 
impondrían las autoridades nacionales competentes. 

 
(ix) Existen diversos negocios con el mismo giro comercial que cumplen con la 

Ordenanza N° 286, esto es, sus paneles publicitarios no sobrepasan los tres 
(3) metros contados desde la vereda, por lo que no estamos ante la 
imposición de una barrera burocrática carente de razonabilidad. Asimismo, la 
finalidad de las medidas cuestionadas es cuidar el ornato del distrito sin 
ocasionar contaminación visual en perjuicio de los habitantes. 

 
(x)  Las medidas objeto de denuncia se encuentran justificadas en el interés 

público y resultan idóneas para solucionar el problema detectado, en tanto su 
fin es evitar la contaminación visual procurando un contenido visual armonioso 
para el distrito en cumplimiento del artículo 195° de la Constitución Política del 
Perú. 

 
(xi)  El mejor ornato deseado con la Ordenanza N° 286 tiene fundamento en que el 

distrito constituye parte del centro histórico de la ciudad y en preservar la 
integridad física de los administrados, transeúntes o usuarios de actividades 
comerciales. De igual modo se promueve el desarrollo de la economía local y 
el ordenamiento urbano acorde al plan municipal. 

 
(xii)  El tótem que se pretende instalar debe ajustarse a lo dispuesto en la 

Ordenanza N° 286, de lo contrario deberá ser colocado dentro de los límites 
de la propiedad de la denunciante sin obstaculizar el retiro municipal que 
puede ser utilizado por los transeúntes o usuarios sin poner en riesgo su 
integridad. 

 
(xiii) Las medidas denunciadas son proporcionales a los fines que se desea 

alcanzar dado que son la autoridad de mayor jerarquía dentro del distrito y 
deben regular lo establecido dentro de su competencia. 

 
(xiv)  Las barreras burocráticas cuestionadas son la medida menos gravosa ya que 
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no establecen un trato diferenciado a los administrados en beneficio o 
perjuicio de estos sino que son oponibles a toda persona natural o jurídica que 
pretenda la utilización del uso de retiro municipal, dejando a salvo la 
posibilidad de instalar la infraestructura deseada dentro de su propiedad si los 
límites del retiro municipal les causan algún perjuicio. Adicionalmente, la 
Ordenanza N° 286 contempla un plazo prudencial para que los administrados 
puedan acogerse a sus disposiciones y no afecten un interés público o 
general. 

 
(xv)  La regulación del uso del retiro municipal ha sido regulada con el instrumento 

legal idóneo (Ordenanza N° 286), que fue publicado en el diario oficial El 
Peruano y en el Portal Institucional y de ese modo, se presume que todos los 
administrados tienen conocimiento de sus disposiciones. De acuerdo a la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades tienen facultades para 
planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones lo que incluye la 
zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial. 

 
(xvi) De acuerdo a los artículos 40° y 46° de la Ley N° 27972, las ordenanzas de las 

municipalidades distritales y provinciales, en materias de su competencia, son 
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal y tienen carácter obligatorio. Por ende, su incumplimiento acarrea 
las sanciones correspondientes. 

 
(xvii)  La Ordenanza N° 286 regula el uso del retiro municipal, el que es de dominio 

público y gestionado por la autoridad competente, razón por la cual la 
autorización respecto de dicho espacio está supeditado a la discrecionalidad 
de la entidad edil. 

 
(xviii) No se ha pretendido normar materias que no han sido atribuidas por ley como 

lo alegado por la denunciante con relación al tarifario y normas del sector 
hidrocarburos. El retiro municipal se encuentra excluido de la propiedad de los 
particulares, por lo que su uso se encuentra sometido a autorización 
municipal, de lo contrario se cometería una infracción administrativa pasible de 
sanción. 

 
(xix)  En la medida que existe una plataforma de atención al administrado en el que 

se proporciona información veraz, completa y confiable, un Portal Web 
Institucional e información en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, 
no existe una vulneración al Principio de Predictibilidad. 
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II. ANÁLISIS: 
 
A. Normativa aplicable y metodología de análisis: 
  
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258686, la 

Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado7. 

 
7. De igual modo, el artículo 2° de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 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 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado8. 

8. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi. Por tal motivo, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son legales o ilegales; y, solo en el caso de comprobada 

                                                
6
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, 
que a la letra dice: 

      “Disposiciones Finales 
      PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
      Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se dicten las 

leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas 
complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente 
Ley.” 

7
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

8
   Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 

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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su legalidad, si son razonables o carentes de razonabilidad9. 
 

B. Cuestiones previas: 
 

B.1.   Del procedimiento seguido por la denunciante en el cual se exigen o son exigibles 

las medidas cuestionadas:  

 

9. En el escrito de denuncia se ha hecho referencia a las siguientes autorizaciones de 
uso de retiro otorgadas en favor de la empresa denunciante: 

 
● N° 013-2009-SGOPCPH-GDU-MDR. 
● N° 016-2009-SGOPCPH-GDU-MDR. 
● N° 017-2009-SGOPCPH-GDU-MDR. 

 
10. De acuerdo a lo señalado y a la documentación adjunta, estas fueron renovadas, en 

una segunda oportunidad, en virtud de la aplicación del silencio administrativo 
positivo (declaración jurada del 4 de diciembre de 2012). 

 
11. Con posterioridad, el 25 de julio de 2014, la denunciante solicitó una autorización de 

uso de retiro municipal para su establecimiento ubicado en la Av. Samuel Alcázar 
N°i801, urbanización Ventura Rossi - Rímac, a fin de instalar elementos de 
publicidad exterior10. En el marco de dicho procedimiento, la Municipalidad notificó la 
Carta N°i387-2014-GDGUOPU-MDR y la Resolución Gerencial N° 111-2014-GDU-
MDR. 

 
12. Por consiguiente, corresponde precisar que, tal como se desprende de la denuncia, 

el análisis de la Comisión respecto de las medidas cuestionadas no versará 
respecto de las autorizaciones (y sus correspondientes renovaciones) otorgadas en 
el año 2009, sino se circunscribirá al procedimiento para la obtención de una nueva 
autorización (del año 2014 y citada en el párrafo anterior) en el cual se aplican o 
resultan aplicables estas barreras burocráticas. 

 
B.2.   De las medidas establecidas en los artículos 4° y 5° de la Ordenanza N° 286 que 

serán evaluadas por la Comisión: 

                                                
9
  Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de 

legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

10
   Conforme se aprecia en el documento adjunto a la denuncia (ver foja 73). 
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13. En el presente procedimiento, la denunciante cuestionó determinadas exigencias 

contenidas en los artículos 4° y 5° de la Ordenanza N° 286, como a continuación se 
indica: 

 

Barrera burocrática cuestionada Disposición que la contiene 

El límite de tres (3) metros de altura de 
cobertura desmontable y/o paneles 
transparentes, contados desde el nivel de 
la vereda, para la obtención de una 
autorización de uso temporal del retiro 
municipal 

 
 

Artículo 4° de la Ordenanza N° 286 

La prohibición de ubicar equipos o 
elementos que sirvan para el desarrollo de 
la actividad principal, aun cuando sean 
móviles, en el retiro municipal autorizado 

 
 

Artículo 5° de la Ordenanza N° 286 

 
14. En consecuencia, se debe resaltar que el análisis de legalidad y/o carencia de 

razonabilidad que llevará a cabo este cuerpo colegiado en el presente 
pronunciamiento versará únicamente en las medidas del cuadro precedente, 
impuestas o susceptibles de imposición mediante los artículos 4° y 5° de la 
Ordenanza N° 286, según corresponda. Por tanto, no serán evaluadas otras 
medidas que conjuntamente se encuentren contenidas en los referidos artículos 
pues no han sido objeto de denuncia. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si las siguientes medidas constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 

carentes de razonabilidad: 
 

(i)    El límite de tres (3) metros de altura de cobertura desmontable y/o paneles 
transparentes, contados desde el nivel de la vereda, para la obtención de una 
autorización de uso temporal del retiro municipal; materializado en la Carta N° 
387-2014-SGCUOP-MDR así como en la Resolución Gerencial N° 111-2014-
GDU-MDR y establecido en el artículo 4° de la Ordenanza N° 286. 
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(ii)    La prohibición de ubicar equipos o elementos que sirvan para el desarrollo de 

la actividad principal, aun cuando sean móviles, en el retiro municipal 
autorizado; establecida en el artículo 5° de la Ordenanza N° 286. 

 
D. Evaluación de legalidad: 

 
16. El artículo II° del Título Preliminar de la Ley N° 27972 reconoce que las 

municipalidades cuentan con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia11. 

 
17. De conformidad con el artículo 79° de la ley aludida, en materia de organización 

del espacio físico y uso del suelo, las municipalidades distritales se encuentran 
facultadas, entre otros, para normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias y realizar la fiscalización de las funciones específicas establecidas de 
acuerdo a los planes y normas sobre la materia12. 

 
18. El artículo 93° de la Ley N° 27972 precisa que las municipalidades se encuentran 

facultadas, además, para hacer cumplir la obligación de conservar el 
alineamiento y retiro establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima 
permitida en cada caso, bajo apercibimiento de demolición y multa13. 

19. La Norma Técnica G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, define al retiro como la distancia que existe entre 
el límite de propiedad y el límite de edificación. Según agrega, este se establece de 
manera paralela al lindero del que se separa y forma parte del área libre exigida en 
los parámetros urbanísticos y edificatorios14. La definición antes señalada guarda 

                                                
11

   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Título Preliminar 
Artículo I°.- Autonomía 
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

12
   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: (...) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:(...) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (...) 
3.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia. 

13
   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 93°.- Facultades especiales de las municipalidades 
Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para: (...) 
4. Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el alineamiento y retiro establecidos y la de no 
sobrepasar la altura máxima permitida en cada caso. 

14
   Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA 

Definiciones 
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concordancia con el artículo 9° de la Norma Técnica A.010 del referido reglamento 
que además lo entiende como una extensión frontal, lateral o posterior15. 

 
20. De acuerdo al artículo 14° de la Ley N° 29090, Ley de regulación de habilitaciones 

urbanas y de edificaciones, la información respecto del retiro debe encontrarse 
contenida en los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios que emiten 
las municipalidades distritales o provinciales16. 

 
21. En virtud de lo señalado, se acredita que la Municipalidad cuenta con las 

atribuciones y competencias para regular, dentro del distrito, el uso de los retiros 
municipales y sobre dicha base, establecer condiciones a los administrados a fin de 
otorgar autorizaciones respecto de estos espacios.  

 
22. De esta manera, la Ordenanza N° 286 que regula el procedimiento para la obtención 

de autorizaciones de uso temporal del retiro municipal17 y en particular, sus artículos 
4° y 5° que establecen límites y condiciones para dichos procedimientos, han sido 
emitidos dentro de las facultades que el ordenamiento jurídico le ha conferido a la 
Municipalidad.  

                                                                                                                                               
Artículo Único.- Para la aplicación del presente Reglamento se considera como: (...) 
Retiro: Es la distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de edificación. Se establece de manera paralela al lindero del que 
se separa. El área de retiro, forma parte del área libre exigida en los parámetros urbanísticos y edificatorios.   

15   
Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA 
Condiciones generales de diseño 
Capítulo II Relación de la  edificación con la vía pública 
Artículo 9°.- Cuando el Plan Urbano Distrital lo establezca existirán retiros entre el límite de propiedad y el límite de la edificación.  
Los retiros tienen por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de la edificación y pueden ser:  
a) Frontales: Cuando la distancia se establece con relación al lindero colindante con una vía pública. 
b) Laterales: Cuando la distancia se establece con relación a uno o a ambos linderos laterales colindantes con otros predios. 
c) Posteriores: Cuando la distancia se establece con relación al lindero posterior.  
Los planes urbanos establecen las dimensiones mínimas de los retiros. El proyecto a edificarse puede proponer retiros de mayores 
dimensiones. 
(Énfasis añadido) 

16
    Ley N° 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 

Artículo 14°.- Información o documentos previos 
(...) 
2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades distritales y provinciales o por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parámetros 
de diseño que regulan el proceso de edificación sobre un predio urbano, y deberá contener los siguientes aspectos: (...) 
g. Retiros. 

17
     Ordenanza N° 286 

  Artículo 1°.- Objetivos 
La presente Ordenanza reglamenta los aspectos técnicos y administrativos en el distrito del Rímac, con relación al establecimiento de las 
condiciones y procedimiento para la obtención de la Autorización de uso temporal del Retiro Municipal, con fines de utilizar en una 
actividad comercial o complementaria, en armonía con su entorno inmediato y mediato, evitando la contaminación visual y preservando 
la seguridad de las personas sean usuarios de la actividad comercial o transeúntes; así como también promoviendo el desarrollo de la 
economía local y el ordenamiento urbano.  
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23. No obstante lo antes indicado, se debe verificar si para la emisión de las medidas 

cuestionadas por la denunciante, contenidas la Ordenanza N° 286, la Municipalidad 
ha observado las leyes y disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento 
del Sector Público, en los términos del artículo VIII° del Título Preliminar de la Ley 
N°i2797218. 

 
24. De acuerdo a lo indicado por la denunciante, la lista de precios que pretende instalar 

en el área de retiro solicitada (que supera el límite de tres (3) metros del artículo 4° 
de la Ordenanza N° 286) es exigible por las normas sectoriales y de no ser exhibida 
debidamente, podría ser sancionada por las autoridades competentes.  

 
25. El Decreto Supremo N° 043-2005-EM, alegado por la denunciante, impone la 

obligación a todo aquel que comercialice combustibles derivados de hidrocarburos 
en el mercado interno (entre otros), de remitir a la autoridad competente sus listas 
de precios vigentes, las que además deberán ser publicadas en los medios 
utilizados por los agentes económicos para comercializar sus productos y en un 
lugar visible para los consumidores19. 

 
26. En ese sentido, el límite de tres (3) metros establecido en el artículo 4° de la 

Ordenanza N° 286 de modo alguno puede contravenir la obligación estipulada en el 
mencionado decreto supremo por las siguientes consideraciones: 

 
● El ámbito de aplicación y la finalidad de ambas disposiciones es distinto pues 

la obligación del decreto supremo es oponible a agentes económicos 
vinculados al mercado de combustibles, como una garantía para los 

                                                
18

   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo VIII°.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes 
públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales 
de desarrollo. 

19
     Decreto Supremo N° 043-2005-EM 

Artículo 1°.- Información de precios a proporcionar 
Los Productores, Importadores, Distribuidores Mayoristas, Distribuidores Minoristas, Operadores de Plantas Envasadoras, Distribuidores 
a Granel, Distribuidores en Cilindros, Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, Establecimientos de Venta al Público de 
Gas Natural Vehicular, Locales de Venta de GLP, y todo aquel que comercialice combustibles derivados de los hidrocarburos en el 
mercado interno, remitirán a OSINERG sus listas de precios vigentes. 
Igualmente será obligación de todos los agentes antes señalados publicar en los medios que utiliza para comercializar sus productos y 
en lugar visible para los consumidores de su establecimiento dichas listas de precios. Para el caso de GLP, la publicación de precios 
deberá realizarse utilizando como unidad “litros” y adicionar su equivalente en “kilos”, utilizando la densidad promedio que el OSINERG 
publica semanalmente. 
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consumidores. Por el contrario, el artículo 4° de la Ordenanza N° 286 es 
aplicable a las áreas de retiro solicitadas para su uso por cualquier sujeto 
dentro del distrito y lo que procura es evitar una contaminación visual, 
preservar la seguridad de las personas y promover el desarrollo de la 
economía local así como el desarrollo urbano. 

 
● Al margen de que un agente económico del sector de combustibles pueda 

solicitar el uso de un retiro municipal, como ocurre en el presente caso, la 
obligación de publicar las listas de precios del decreto supremo no involucra 
que estas deban tener una determinada dimensión o ubicarse en el área de 
retiro del predio del interesado. 

 
27. De otro lado, en concordancia con lo desarrollado precedentemente, tomando en 

consideración que la Municipalidad cuenta con la competencia para regular los usos 
de las áreas de retiro y en vista que la norma sectorial define a este espacio como la 
distancia entre el límite de propiedad y el de edificación; la Comisión colige que 
la Ordenanza N° 286 (como regulación distrital en materia de retiro municipal) 
constituye una limitación permitida a una parte de la propiedad20 (retiro) para los 
fines encomendados por la autoridad sectorial como permitir la privacidad y 
seguridad de los ocupantes de la edificación según la Norma Técnica A.010 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones antes citada21. 

 
28. Por ende, corresponde desestimar el argumento de la denunciante vinculado a que, 

mediante las disposiciones de las Ordenanza N° 286, se limita e imposibilita el 
ejercicio de su derecho de propiedad. 

29. En atención a lo antes señalado, la Comisión considera pertinente desvirtuar lo 
alegado por la Municipalidad en sus descargos, respecto a que el retiro municipal es 
de dominio público y así, la autorización respecto de dicho espacio estaría a 
discrecionalidad de la entidad22. 

 

                                                
20

   De acuerdo a lo que determine la entidad edil en el correspondiente certificado de parámetros urbanísticos emitido a favor del solicitante. 
21

   Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA 
Condiciones generales de diseño 
Capítulo II Relación de la  edificación con la vía pública 
Artículo 9°.- Cuando el Plan Urbano Distrital lo establezca existirán retiros entre el límite de propiedad y el límite de la edificación. Los 
retiros tienen por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de la edificación y pueden ser: (...) 
(Énfasis añadido) 

22
   Se debe tener en cuenta que con anterioridad este cuerpo colegiado ha determinado que la extensión superficial donde los administrados 

pueden desarrollar el giro autorizado puede comprender la extensión del retiro del inmueble, en tanto forma parte de la propiedad en la 
cual se ubica el establecimiento. 

  Ver Resolución N°0157-2013/CEB-INDECOPI del 26 de abril de 2013 
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30. Finalmente, la denunciante ha manifestado que la actuación de la Municipalidad 
cuestionada desconoce sus derechos como administrado en una vulneración del 
artículo 203° de la Ley N° 27444, lo que constituye una barrera burocrática ilegal de 
conformidad con lo resuelto por la Sala en la Resolución N°i1535-2010/SC1-
INDECOPI. 

 
31. Empero, en la medida que se ha determinado que el procedimiento iniciado por la 

denunciante corresponde a una solicitud para la obtención de una autorización 
(nueva) de uso de retiro municipal no resulta posible que la Municipalidad pudiera 
revocar o recortar, directa o indirectamente, algún derecho al interesado conferido 
con anterioridad. Así, se debe desestimar el argumento en cuestión. 

 
32. Por lo expuesto, habiéndose comprobado que las exigencias materia de denuncia, 

establecidas en los artículo 4° y 5° de la Ordenanza N° 286, han sido determinadas 
dentro de las atribuciones y competencias reconocidas a la Municipalidad y que no 
transgreden las normas que regulan el funcionamiento del sector público, dichas 
medidas superan el análisis de legalidad. 

 
E.  Evaluación de razonabilidad: 

 
33. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, al haber identificado que 
las medidas cuestionadas no constituyen barreras burocráticas ilegales, 
corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
34. Cabe indicar que la evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de una 

disposición normativa que restringe derechos a las personas no resulta exclusiva del 
ordenamiento jurídico peruano23, sino que es aplicada de manera similar por 
distintos tribunales en el mundo24 y administraciones públicas25 que buscan una 

                                                
23   

Cabe precisar que dicha evaluación no la realiza exclusivamente esta Comisión, sino también la Comisión de Normalización y de 

Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, e incluso, el mismo Tribunal Constitucional Peruano. 
24   

Sobre el análisis de proporcionalidad que efectúa el Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre las regulaciones del Estado y cuya 

metodología básicamente consiste en desarrollar tres principios: (i) el de idoneidad; (ii) el de necesidad; y, (iii) el de proporcionalidad; ver: 
CLÉRICO, Carla. “El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional”. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 2009. Sobre el 
control jurisdiccional de los actos y reglamentos de las entidades administrativas en el ordenamiento legal español, ver: PAREJO 
ALFONSO, Luciano, JIMENEZ-BLANCO. A y ORTEGA ÁLVAREZ, L. “Manual de Derecho Administrativo – Parte General”. 5ta Edición 
1998. Editorial Ariel, S.A. Barcelona – España. Páginas 831- 839. Sobre el análisis de proporcionalidad en los Estados Unidos, ver 
STONE SWEET, Alec y MATHEWS, Jud. “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”). Faculty Scholarship Series, 2008, 
Paper 14. Disponible en: (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14). 

25   
En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, existen agencias estatales, 

encargadas de verificar, de revisar las regulaciones y trámites administrativos que impactan en las actividades económicas y en los 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14
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mejora regulatoria. Con este tipo de evaluación lo que se pretende es que las 
exigencias y prohibiciones que se le imponen a los particulares hayan sido producto 
de un proceso de análisis por parte de la autoridad en la que se justifique la 
necesidad y la proporcionalidad en atención a un interés público, de tal manera que 
la medida sea más beneficiosa que los costos sociales que esta va a generar. 

 
35. En el Perú, conforme al artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 23° 

del Decreto Legislativo N° 103326, se ha asignado a esta Comisión el encargo de 
verificar (además de la legalidad) la razonabilidad de las barreras burocráticas que 
sean impuestas a los agentes económicos por parte de las entidades de la 
Administración Pública; y, de disponer su inaplicación al caso concreto. Dicha 
facultad, en modo alguno implica sustituir a la autoridad local o sectorial en el 
ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar por encargo legal que las 
regulaciones administrativas emitidas tengan una justificación razonable, tomando 
en cuenta su impacto en el ejercicio al derecho a la libre iniciativa privada. 

  
36. De conformidad con la metodología establecida el precedente de observancia 

obligatoria, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es necesario 
que los denunciantes aporten elementos de juicio en los que se sustente por qué 
consideran que la(s) medida(s): (i) establece tratamientos discriminatorios; (ii)  
carece de fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta excesiva(s) en relación a 
sus fines (medida desproporcionada). 

 
37. En el presente caso, la denunciante presentó los siguientes argumentos, a su 

criterio, vinculados con la carencia de razonabilidad de las medidas cuestionadas: 
 

(i)  Los artículos 4° y 5° de la Ordenanza N° 286 impiden alcanzar el objetivo de la 
propia ordenanza, es decir, el fomento de las actividades económicas en el 
distrito. 

 

                                                                                                                                               
ciudadanos, de manera  previa a su emisión. Se exige que las entidades públicas que imponen estas disposiciones remitan información y 
documentación que sustente su necesidad y justificación económica en atención al interés público que se desea tutelar. Las agencias 
antes mencionadas son: (i) en EE.UU, la Oficina de Contabilidad del Gobierno (Goverment Accountability Office) y la Oficina de 
Información y Regulación para los Negocios (Office of Information and Regulatory Affairs), esta última dependiente de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto (Office of Management and Budget); (ii) en MX, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer); y, (iii) en 
RU, el Comité de Política Regulatoria (Regulatory Policy Commitee) que forma parte del Departamento de Habilidades, Innovación y 
Negocios (Department for Business, Innovation & Skills [BIS]). 

26   
Decreto Legislativo N° 1033 

  Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
  Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y eliminación de las 

barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las 
normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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(ii)  Las disposiciones denunciadas en la Ordenanza N° 286 ponen en una 
situación de desventaja a las empresas (cuyo derecho de propiedad ha sido 
restringido en el normal desarrollo y funcionamiento de sus actividades 
económicas) frente a los agentes económicos que cuenten con 
establecimientos en mejores condiciones en sus instalaciones. Por tanto, se 
impide alcanzar la calidad del servicio que merecen los clientes. 

 
(iii)  Muchos usuarios podrían recurrir a otras empresas con las que compiten 

ubicadas dentro y en los límites del distrito, cuyas mejores estructuras 
permiten brindar una mayor calidad en el servicio (atractivo para los clientes). 
De esta manera, se genera un perjuicio económico a su establecimiento al 
afectar su permanencia en el mercado y la pérdida de competitividad. 

 
(iv)  Existen medidas menos gravosas a las cuestionadas por medio de las cuales 

se habría podido lograr el mismo resultado que pretende la Municipalidad 
(mejorar los estándares de calidad de las actividades comerciales, el ornato y 
orden en el distrito) sin poner en riesgo su permanencia en el mercado y 
afectar innecesariamente el trabajo de numerosas personas que laboran en el 
establecimiento. 

 
(v)  La Municipalidad no cuenta con un sustento técnico que justifique el motivo 

por el cual ha establecido un límite de tres (3) metros de altura para los 
elementos que se deseen instalar en el área del uso de retiro, como es su lista 
de precios. 

 
38. Sobre el particular, esta Comisión considera pertinente tener en cuenta lo siguiente: 

 
● Conforme se ha establecido, la finalidad de los retiros es garantizar la 

seguridad de los ocupantes del predio y transeúntes (norma sectorial y 
Ordenanza N° 286). Por ende, al tener las barreras burocráticas denunciadas 
un fin distinto al de fomentar las actividades económicas en el distrito (objetivo 
de la norma), no es posible inferir que se presenten elementos de juicio sobre 
la arbitrariedad, desproporcionalidad o trato discriminatorio de las exigencias 
cuestionadas. 

 
● Con relación a los argumentos (ii) y (iii), no se desprende que las barreras 

burocráticas denunciadas pudieran establecer tratamientos discriminatorios, 
ello por cuanto dichas medidas son oponibles a todos los agentes que 
pretendan emplear el retiro de su establecimiento para determinados fines, por 
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lo que no se originaría para la denunciante una situación de desventaja en el 
mercado. 

 
● La denunciante no ha señalado cuáles otras medidas alternativas podría 

adoptar la entidad edil que resulten menos gravosas en comparación con las 
cuestionadas en el presente procedimiento para alcanzar los fines de la 
regulación en materia de retiros. 

 
39. Sin embargo, con relación a la presunta ausencia de una justificación (sustento 

técnico) por parte de la entidad edil para establecer un límite de tres (3) metros en 
las áreas de retiro, la Comisión considera que este argumento sí constituye un 
indicio vinculado a una supuesta arbitrariedad de una de las barreras burocráticas 
denunciadas. 

 
40. En efecto, dicha alegación está destinada a cuestionar una supuesta carencia de 

fundamentos del límite de tres (3) metros de cobertura desmontable y/o paneles 
transparentes, contados desde el nivel de la vereda, denunciado como barrera 
burocrática27. Por tanto, se presenta un indicio razonable para cuestionar la 
mencionada exigencia y así, le corresponde a la Municipalidad acreditar el 
cumplimiento de los siguientes condiciones28: 
a)       Que la barrera burocrática cuestionada se encuentre justificada por un interés 

público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
  

b)     Que la barrera burocrática cuestionada es proporcional a los fines que quiere 
alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción son 
mayores que los costos impuestos por ella. 

  
c)    Que, en términos generales, la barrera burocrática cuestionada es la medida 

menos gravosa para el administrado con relación a otras opciones existentes. 

                                                
27

   Materializado en la Carta N° 387-2014-SGCUOP-MDR, así como en la Resolución Gerencial N° 111-2014-GDU-MDR y establecido en el 

artículo 4° de la Ordenanza N° 286. 
28   

A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:  
      “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la medida impugnada y 

los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había 
previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados 
eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y 
proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las 
actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la 
exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones existentes 

para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor 
costo y exponer las razones por las que fueron descartadas.” 
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41. De otro lado, en la medida que la prohibición de ubicar equipos o elementos que 

sirvan para el desarrollo de la actividad principal (aún cuando sean móviles) en el 
retiro municipal autorizado, establecida en el artículo 5° de la Ordenanza N° 286, no 
constituye una barrera burocrática ilegal y que la denunciante no ha aportado 
indicios sobre su posible carencia de razonabilidad, no corresponde continuar con el 
análisis de razonabilidad respecto de la misma y se debe declarar infundada la 
denuncia en este extremo. 

 
E.1.  Interés público: 

 
42. En su escrito de descargos la Municipalidad ha presentado las siguientes 

alegaciones: 
 

(i)  La finalidad de las medidas es cuidar el ornato del distrito sin ocasionar 
contaminación visual en perjuicio de los habitantes. 

 
(ii)  Las medidas se encuentran justificadas en el interés público y resultan 

idóneas para solucionar el problema detectado en tanto su fin es evitar la 
contaminación visual procurando un contenido visual armonioso para el distrito 
en cumplimiento del artículo 195° de la Constitución Política del Perú. 

 
(iii)  El mejor ornato deseado con la Ordenanza N° 286 tiene fundamento en que el 

distrito constituye parte del centro histórico de la ciudad y en preservar la 
integridad física de los administrados, transeúntes o usuarios de actividades 
comerciales. De igual modo se promueve el desarrollo de la economía local y 
el ordenamiento urbano acorde al plan municipal. 

 
43. De acuerdo a lo indicado por la Municipalidad, el límite de tres (3) metros de altura 

de cobertura desmontable y/o paneles transparentes, contados desde el nivel de la 
vereda, para la obtención de una autorización de uso temporal del retiro municipal; 
tiene por objeto evitar la contaminación visual y mejorar el ornato en el distrito, así 
como preservar la seguridad de los usuarios del establecimiento y transeúntes. 

 
44. Lo argumentado guarda relación con lo establecido por la norma sectorial antes 

citada (Norma Técnica A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones), la que 
establece como finalidad de los retiros la seguridad de los ocupantes (en este caso, 
usuarios y trabajadores) del predio. A su vez, la Ordenanza N° 286 concibe como 
objetivo de la norma evitar la contaminación visual y preservar la seguridad de las 
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personas sean usuarios de la actividad comercial o transeúntes. 
 

45. En tal sentido, la Comisión considera que el límite de tres (3) metros de cobertura 
desmontable y/o paneles transparentes, contados desde el nivel de la vereda, para 
la obtención de una autorización de uso temporal del retiro municipal, materializado 
en la Carta N° 387-2014-SGCUOP-MDR, así como en la Resolución Gerencial N° 
111-2014-GDU-MDR y establecida en el artículo 4° de la Ordenanza N° 286; tiene 
por objeto solucionar una problemática detectada por la Municipalidad, esto es, la 
contaminación visual y la seguridad de las personas. 

 
46. Lo antes indicado tiene fundamento dado que una estructura con una dimensión que 

supere los tres (3) metros y ubicada entre el límite del predio y la vía pública, como 
el tótem de la denunciante, podría implicar una alteración del entorno visual del 
distrito y además, su dimensión conllevaría a limitar la seguridad que procura un 
área de retiro. 

 
47. En virtud de lo indicado, este cuerpo colegiado considera que se ha cumplido con 

acreditar el interés público que justifica la medida adoptada. Sin embargo, resulta 
necesario determinar si dicha limitación es proporcional al interés público invocado, 
lo que implica evaluar los beneficios y costos que la misma puede involucrar, por lo 
que se deberá continuar con el análisis de razonabilidad. 

 
 

E.2.   Proporcionalidad: 
 

48. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece que 
para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración Pública debe 
haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes económicos afectados 
deberán soportar a consecuencia de la restricción29 en comparación con los 
beneficios que la restricción genera para la sociedad. 

 
49. Sobre este punto, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la carga de 

probar que su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que tomó una 
decisión razonable si no demuestra que consideró y evaluó los costos y beneficios 

                                                
29

   En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad: 
      “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre 

los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado 

la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas 
tendrían sobre las actividades productivas. (….)”. 
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derivados de la implementación de dicha medida30. 
 

50. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de marzo de 2009 en el 
Expediente Nº 04466-2007-PA/TC31, indicó que: 

  
“A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si la 
medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a través de 
un balance entre sus costos y sus beneficios”. 

  
51. Teniendo en cuenta lo señalado, la Municipalidad tiene la carga de acreditar que los 

beneficios de establecer un límite de tres (3) metros de altura (de cobertura 
desmontable y/o paneles transparentes), contados desde el nivel de la vereda, para 
la obtención de una autorización de uso temporal del retiro municipal; son mayores 
que los costos derivados de esta medida. Esto puede efectuarse, ya sea a través de 
la presentación de un estudio, informe u otro medio probatorio similar, que permita 
verificar que el procedimiento de adopción de las decisiones públicas no ha sido 
arbitrario. 

  
52. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de observancia 

obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las entidades 
acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los agentes 
económicos, no requiere necesariamente de una estricta cuantificación de los 
costos que involucraría las medidas administrativas. Tampoco requiere de un 
análisis sofisticado y detallado de la proporcionalidad, sino que se demuestre que la 
autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre el impacto negativo de las 
regulaciones a implementar sobre los agentes afectados.  

 
53. Con la finalidad de defender la razonabilidad de la barrera burocráticas en análisis, 

la Municipalidad señaló en sus descargos que es proporcional a los fines que se 
desea alcanzar, dado que son la autoridad de mayor jerarquía dentro del distrito y 
debe regular lo establecido dentro de su competencia. 

 
54. En atención a ello, no se aprecia referencia alguna que acredite que, en la adopción 

de la medida sometida a evaluación, se hayan evaluado los costos y beneficios que 
esta generaría. De ello se colige que, al momento de adoptar su decisión, la 
autoridad edil no habría evaluado con medios probatorios concretos cuáles van a 

                                                
30

    Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI. 
31

   Posterior a la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00850-2008-PA/TC. 
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ser las pérdidas económicas de los administrados que deseen instalar elementos de 
cobertura desmontable y/o paneles transparentes que superen los tres (3) metros en 
el área de uso de retiro. Tampoco ha precisado cuáles son las ventajas económicas 
concretas que se producirían, a efectos de que se pueda balancear en líneas 
generales los efectos netos de su regulación. 

  
55. No obstante que la Municipalidad tenía la carga de probar dicha justificación, 

conforme se le hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia32 y de 
acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria33 aplicable a los 
procedimientos de barreras burocráticas, no ha presentado información o 
documentación que demuestre haber evaluado los aspectos antes mencionados. 

 
56. Lo indicado hace suponer que la corporación edil habría impuesto la exigencia en 

evaluación, sin tener en cuenta los perjuicios que se podrían generar en el 
administrado, aspecto que resulta necesario para determinar la proporcionalidad de 
una medida. 

  
57. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la limitación materializada 

en la Carta N° 387-2014-SGCUOP-MDR, en la Resolución Gerencial N° 111-2014-
GDU-MDR y en el artículo 4° de la Ordenanza N° 286 no constituye una medida 
proporcional, se determina que esta no supera el segundo análisis de razonabilidad. 

  
E.3.  Opción menos gravosa: 

  
58. El análisis de razonabilidad del límite de las barreras burocráticas cuestionadas 

implica evaluar su adopción por las autoridades como las opciones menos gravosas 
para los agentes económicos que concurren en el mercado. 

 
59. Para evaluar si la Municipalidad optó por adoptar la opción menos gravosa o 

costosa para los afectados, es necesario que dicha entidad presente información y/o 
documentación que acredite que evaluó otras posibles opciones para conseguir el 
objetivo que pretende alcanzar con establecer un límite de tres (3) metros de altura 
(de cobertura desmontable y/o paneles transparentes), contados desde el nivel de la 

                                                
32

   La Resolución Nº 0165-2015/STCEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2015, dispuso en su Resuelve Tercero lo siguiente: 
      “Tercero: al formular sus descargos, la Municipalidad Distrital del Rímac deberá incorporar información que permita evaluar la legalidad y 

razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC del 
20 de agosto de 1997.” (Énfasis añadido) 

33
   Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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vereda, para la obtención de una autorización de uso temporal del retiro municipal; 
así como los motivos por los que estas fueron desechadas. 
  

60. De la información presentada por la corporación edil no se demuestra que esta 
entidad haya cumplido con optar por una medida entre distintas opciones 
evaluadas.  
                                                                        

61. Por el contrario, la entidad en sus descargos únicamente precisó que la medida 
objetada es la menos gravosa pues no establece un trato diferenciado a los 
administrados en su beneficio o perjuicio sino que es oponible a toda persona 
natural o jurídica que pretenda la utilización del uso de retiro municipal, dejando a 
salvo la posibilidad de instalar la infraestructura deseada dentro de su propiedad si 
los límites del retiro municipal les causan algún perjuicio. Asimismo, se hizo hincapié 
en el plazo prudencial para que los administrados puedan acogerse a la Ordenanza 
N° 286. 
  

62. Conforme se aprecia, no queda acreditado cómo la Municipalidad llega a la 
conclusión que únicamente la medida en evaluación no resulta distinta respecto de 
otras opciones menos gravosas para la denunciante que pudo tomar en 
consideración. 

63. Para efectuar su análisis, la Comisión considera que la Municipalidad debió 
justificar, por ejemplo, el motivo por cual tres (3) metros, contados desde el nivel de 
la vereda, resulta el límite máximo establecido para instalar en el área de retiro 
cobertura desmontable y/o paneles transparentes respecto de otra dimensión, para 
alcanzar la finalidad de la disposición.  

 
64. En ese sentido, en tanto no se ha acreditado de modo satisfactorio que la barrera 

burocrática antes citada, impuesta a la denunciante, sea la opción menos gravosa 
para su caso a fin de regular el uso del área de retiro (lo que incluye otorgar una 
autorización para dicho espacio), se estima que la mencionada no supera el tercer 
análisis de razonabilidad. 

 
65. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar barrera burocrática 

carente de razonabilidad el límite de tres (3) metros de altura de cobertura 
desmontable y/o paneles transparentes, contados desde el nivel de la vereda, para 
la obtención de una autorización de uso temporal del retiro municipal, materializado 
en la Carta N° 387-2014-SGCUOP-MDR, así como en la Resolución Gerencial N° 
111-2014-GDU-MDR y establecido en el artículo 4° de la Ordenanza N° 286; 
impuesto por la Municipalidad. 
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F.  Efectos y alcances de la presente resolución:  

 
66. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 

  
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
“La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada 
ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
  
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) 
UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; 
falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la 
sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular (…). 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
67. En virtud de dicha disposición, mediante resolución la Comisión puede eliminar al 

caso concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. Asimismo, en caso dicha eliminación sea desconocida, este órgano 
colegiado podrá sancionar con una multa de hasta veinte (20) UIT conforme los 
parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
68. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación, al caso en concreto de la 

denunciante, de la barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el 
presente procedimiento 

 
69. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 
 

POR LO EXPUESTO: 
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En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS 
del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de la Ley 
N°i27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que el límite de tres (3) metros de altura de cobertura desmontable y/o 
paneles transparentes, contados desde el nivel de la vereda, para la obtención de una 
autorización de uso temporal del retiro municipal, materializado en la Carta N° 387-2014-
SGCUOP-MDR, así como en la Resolución Gerencial N° 111-2014-GDU-MDR y 
establecido en el artículo 4° de la Ordenanza N° 286 e impuesto por la Municipalidad 
Distrital del Rímac, constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 
Segundo: disponer la eliminación al caso concreto de Repsol Comercial S.A.C de la 
barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el Primer Resuelve de la 
presente resolución y de todos los actos administrativos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Tercero: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal la prohibición de ubicar 
equipos o elementos que sirvan para el desarrollo de la actividad principal, aun cuando 
sean móviles, en el retiro municipal autorizado, establecida en el artículo 5° de la 
Ordenanza N° 286. 
 
Cuarto: declarar que Repsol Comercial S.A.C. no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto a la barrera burocrática señalada en el Tercer 
Resuelve de la presente resolución, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y, en consecuencia, infundada la denuncia en este extremo contra la 
Municipalidad Distrital del Rímac. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) UIT de conformidad con lo dispuesto 
en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Cristian Ubia Alzamora 
y Víctor Sebastian Baca Oneto.  
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LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


