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0227-2012/CEB-INDECOPI 
 

   29 de agosto de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000053-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE  
DENUNCIANTE :  DISEÑOS INTERNACIONALES S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Diseños 
Internacionales S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre al no 
constituir barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la exigencia 
de que deba aprobarse una nueva evaluación para revalidar su licencia de 
obra materializada en la Resolución de Sub Gerencia Nº 002-2012-MPL-
GLA/SLO, debido a que en los procedimientos de revalidación de licencia de 
edificación, las municipalidades son competentes para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de este tipo de 
autorización. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante los escritos presentados el 15 de marzo y el 19 de abril de 2012, 

Diseños Internacionales S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en la exigencia de aprobar una nueva 
evaluación para revalidar su licencia de obra materializada en la Resolución de 
Sub Gerencia Nº 002-2012-MPL-GLA/SLO. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad le otorgó una licencia de obra mediante Resolución de 
Sub Gerencia Nº 225-2007-MPL-GSV-SGLA el 6 de setiembre de 2007 
con una vigencia de 36 meses. 
 

(ii) Dicha licencia fue ampliada por 12 meses mediante Resolución de Sub 
Gerencia Nº 1181-2010-MPL-GSV-SGLA del 20 de agosto de 2010. 
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(iii) El 15 de diciembre de 2011 solicitó la revalidación de su licencia de 

obra, la cual fue declarada improcedente por la Municipalidad mediante 
la Resolución de Sub Gerencia Nº 002-2012-MPL-GLA/SLO. 

 
(iv) Dicha improcedencia es un abuso de autoridad puesto que se le ha 

vuelto a revisar y calificar el expediente y los documentos técnicos y 
administrativos que dieron origen a su licencia de obra.    

 
(v) El Colegio de Arquitectos del Perú le dió la razón en su reclamo, 

señalando mediante Carta Nº 009-2012-CAP-RL-GR que la solicitud de 
revalidación de licencia de obra no se opone a la norma vigente y por 
tanto, debió ser aceptada por la Municipalidad.                      
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0130-2012/CEB-INDECOPI del 10 de mayo de 2012 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la denunciada un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 14 de mayo de 2012 y a la Municipalidad el 10 
de mayo del mismo año, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 17 de mayo de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución de Sub Gerencia Nº 225-2007-MPL-GSV-SGLA 
del 6 de setiembre de 2007 se declaró procedente la solicitud de licencia 
de obra presentada por la denunciante, la misma que tuvo una vigencia 
de 36 meses. 
 

(ii) Dicha licencia fue prorrogada por 12 meses adicionales mediante 
Resolución de Sub Gerencia Nº 1181-2010-MPL-GSV-SGLA del 20 de 
agosto de 2010. 

 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 604-2012/CEB y Nº 605-2012/CEB. 
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(iii) El 15 de diciembre de 2011, la denunciante solicita la revalidación de su 
licencia de obra. Ante ello, el Coordinador Técnico de Obras Privadas 
emite el Informe Nº 032-2011-MPL-GLA/SLO-LCHV. 

 
(iv) En dicho informe se señala que el certificado de parámetros urbanísticos 

que sustento la licencia de obra es del 2004 y califica al terreno donde 
se iba a realizar la obra como Zonificación C-2 (Comercio Vecinal), 
cuando actualmente es Zonificación R-4 (Residencial de Densidad 
Media). 

 
(v) De la revisión de los planos se advierte que el 3º, 4º y 5º piso tienen un 

volado antirreglamentario y que de la inspección ocular se aprecia que 
sobre el predio no se ha efectuado construcción alguna y que el plano 
no respeta el perfil urbano de las demás edificaciones de la cuadra. 

 
(vi) En virtud de dicho informe, se emitió la Resolución de Sub Gerencia Nº 

002-2012-MPL-GLA/SLO, mediante la cual se denegó la solicitud de 
revalidación presentada por la denunciante. Dicha resolución no fue 
apelada por la denunciante por lo que adquirió carácter de cosa 
decidida. 

 
(vii) La denunciante no ha probado con instrumento alguno que haya existido 

algún tipo de abuso de autoridad. 
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con el artículo 26º BIS del 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 mercado2. 

                                                
2   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 
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6. Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas y 

principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título 
II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
7. 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 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales3. 

 
B. Cuestiones Previas: 

 
B.1 Argumento de abuso de autoridad: 
 
8. La denunciante señala que la actuación de la Municipalidad dentro del 

procedimiento de revalidación de su licencia de obra configura un abuso de 
autoridad. 
 

9. Al respecto, el abuso de autoridad se encuentra definido en el artículo 376º del 
Código Penal4, el cual lo tipifica como un delito que será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de tres años. 

 
10. Es de indicarse que las competencias de la Comisión en procedimientos de 

parte se circunscriben a identificar y, de ser el caso, inaplicar las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad al caso en 
concreto. 

 
11. Debe mencionarse que dentro de estas competencias no se encuentra el 

hecho de calificar si las conductas de alguna entidad de la Administración 
Pública configura un delito, en este caso un supuesto de abuso de autoridad. 

                                                                                                                                      
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

3   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. 

4  Código Penal 
 Artículo 376.- Abuso de autoridad 
 El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause 

perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. 
 Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de 

dos ni mayor de cuatro años 



M-CEB-02/1E 
5 / 12 

 

 
12. Por tanto, corresponde declarar que el análisis de legalidad y razonabilidad 

que se realizará posteriormente no versará sobre si la actuación de la 
Municipalidad en el procedimiento de revalidación de licencia de obra de la 
denunciante configura un abuso de autoridad. 

 
B.2 Opinión del Colegio de Arquitectos del Perú: 

 
13. La denunciante señala como uno de sus argumentos que mediante Carta Nº 

009-2012-CAP-RL-GR, el Colegio de Arquitectos del Perú señaló que su 
solicitud de revalidación de licencia de obra no se opone a la norma vigente y 
por tanto, debió ser aceptada por la Municipalidad. 
 

14. Al respecto, debe indicarse que el análisis de legalidad y razonabilidad que se 
realizará en la presente resolución se encuentra referido a la barrera 
burocrática cuestionada (la exigencia impuesta por la Municipalidad 
consistente en que la denunciante deba aprobar una nueva evaluación para 
obtener la revalidación de su licencia de obra) y no sobre si la solicitud de la 
denunciante debió ser declarada procedente, ya que ello no es materia del 
presente procedimiento. 

 
15. En tal sentido, teniendo en cuenta que la opinión del Colegio de Arquitectos 

del Perú se encuentra referida a acreditar que la solicitud de la denunciante no 
se oponía a ninguna norma y por tanto debió ser declarada procedente, 
corresponde desestimar dicho argumento, toda vez que el presente 
procedimiento no versa sobre la procedencia de dicha solicitud. 

 
B.2 Reclamo de la denunciante: 

 
16. Mediante escrito presentado el 10 de abril de 2012, la denunciante manifestó 

su disconformidad con la Secretaría Técnica de la Comisión al señalar que, a 
su entender, nadie le informó que debía presentar la vigencia de poder de su 
representante. 
 

17. Debe mencionarse que el TUPA del Indecopi, en la parte referida al 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas establece como uno de 
los requisitos: En caso la denuncia fuera presentada por un representante, 
adjuntar documento que acredite la representación. 

 
18. En atención a que el requisito de adjuntar documento que acredite la 

representación se encuentra establecido de manera expresa en el TUPA del 
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Indecopi, resulta incorrecto lo señalado por la denunciante en el sentido de 
que no contaba con la información suficiente para cumplir con dicho requisito, 
ya que el artículo 113º de la Ley de Procedimiento Administrativo General5, 
establece que los escritos que presenten los administrados deben estar 
acompañados de los documentos previstos en el respectivo TUPA de la 
entidad, el  mismo que se encuentra publicado en el portal de la institución y 
que es de acceso público a todos los administrados.  

 
19. Por tanto, corresponde desestimar el reclamo formulado por la denunciante, 

respecto a que no contaría con la información suficiente que le permitiera 
conocer que el requisito de presentar documentación que acredite constituye 
una condición de admisibilidad de su denuncia.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si la exigencia impuesta por la Municipalidad consistente en que la 

denunciante deba aprobar una nueva evaluación para obtener la revalidación 
de su licencia de obra materializada en la Resolución de Sub Gerencia Nº 002-
2012-MPL-GLA/SLO constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
21. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) establece que las 

municipalidades distritales tienen la función de otorgar licencias de 
construcción, de acuerdo con las normas técnicas previstas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones6 y la regulación provincial correspondiente. De 

                                                
5  Ley de Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 113.- Requisitos de los escritos  
 Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
 (…) 
 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
6    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: (…) 
 3.6.1. Habilitaciones urbanas. 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)”.  

“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 
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acuerdo a ello, esta Comisión ha señalado en anteriores pronunciamientos 
que las municipalidades distritales son competentes para otorgar este tipo de 
autorizaciones, así como para establecer los requisitos correspondientes a 
dicho trámite, al amparo de las normas técnicas correspondientes7. 
 

22. Al respecto, el artículo 11º de la Ley Nº 290908, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones establece que la vigencia de las 
licencias de construcción es de 36 meses computados desde el ingreso del 
expediente a la Municipalidad respectiva. Asimismo, dicho artículo contempla 
la posibilidad de que, de manera excepcional y por única vez, la licencia de 
obra pueda ser prorrogada. 

 
23. Por otro lado, el artículo 4° del Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación9 (en adelante, el Reglamento) establece la 
posibilidad de que una vez vencida la licencia de obra, la misma pueda ser 
revalidada: 

 
“Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación  
Artículo 4.- Revalidación de la Licencia 
Vencido el plazo de la licencia, el administrado podrá revalidarla por los plazos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley, abonando los derechos correspondientes al 
saldo de obra por ejecutar. La Municipalidad respectiva deberá resolver en el plazo 
máximo de diez (10) días hábiles bajo responsabilidad.” 

 
24. Ambas figuras (la prórroga y la revalidación) permiten al administrado poder 

seguir ejecutando su construcción por un plazo mayor al de los 36 meses, 
otorgado originalmente con la licencia de obra.  Sin embargo, dichas figuras no 
resultan iguales, tanto por el plazo para su solicitud como por la naturaleza de 
las mismas. 

 

                                                                                                                                      
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley.” 

7    Resolución 0051-2010/CEB-INDECOPI del 17 de marzo de 2010 recaída en el expediente Nº 000004-
2010/CEB. 

8  Ley Nº 29090 
 Artículo 11.- Vigencia  
 Las licencias de habilitación y de edificación, reguladas por la presente Ley, tendrán una vigencia de treinta y 

seis (36) meses, prorrogables por doce (12) meses calendario y por única vez. La prórroga deberá solicitarse 
dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la licencia otorgada, sin costo adicional 
alguno. 

 El inicio de la vigencia de las licencias será computado para todas las Modalidades, a partir del ingreso del 
expediente a la municipalidad respectiva. 

9  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA. 
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25. Por un lado, la figura de la prórroga implica una extensión del plazo otorgado 
inicialmente de manera automática, lo cual se puede concluir del texto del 
artículo 11° de la Ley N° 29090, que dispone que dicha solicitud deberá ser 
presentada dentro de los 30 días calendario, anteriores al vencimiento de la 
licencia de obra. Asimismo, establece que la solicitud de prórroga de licencia 
de obra no tendrá costo adicional alguno. 

 
26. Así, debido a que la finalidad del procedimiento de prórroga es el otorgamiento 

de un plazo adicional al administrado para que éste culmine la construcción de 
su obra, la evaluación que realizará la municipalidad respectiva debe 
circunscribirse a verificar la existencia de la licencia de obra que se desea 
prorrogar así como la vigencia de la misma, para determinar si corresponde 
otorgarla.  

 
27. Sin embargo, dicha entidad no evaluará aspectos técnicos, toda vez que la 

licencia de obra se encuentra vigente y no se solicita alguna variación de la 
construcción solicitada. En caso, la construcción no hubiese respetado los 
términos en los cuales fue aprobada la licencia de obra, la municipalidad 
cuenta con la facultad fiscalizadora para verificar el supuesto incumplimiento e 
imponer la sanción correspondiente, la cual, de acuerdo a la gravedad de la 
infracción, puede significar la cancelación de la licencia aún vigente. 

 
28. Por otro lado, la figura de la revalidación implica otorgarle validez a una 

licencia de obra que ya ha caducado10. Ello se concluye de lo señalado en el 
artículo 4° del Reglamento, el cual establece que el momento para solicitar la 
revalidación es una vez vencido el plazo de la licencia de obra. Asimismo, 
establece que el solicitante debe abonar los derechos correspondientes al 
saldo de obra por ejecutar. 

 
29. En tal sentido, la finalidad del procedimiento de revalidación de licencia de 

obra es darle –nuevamente- validez a una licencia ya caduca. Por tanto, al 
volver a darle validez a un acto (licencia de obra), la municipalidad debe 
evaluar si actualmente se cumple con los requisitos de validez para otorgar la 
licencia de obra.  

 
30. Dicha conclusión se condice con el hecho de que en este procedimiento, a 

diferencia del de prórroga, el administrado debe abonar los derechos 

                                                
10  Diccionario de la Lengua Española (Vigésima segunda edición): 
 Revalidar. 1. tr. Ratificar, confirmar o dar nuevo valor y firmeza a algo. 
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correspondientes al saldo de obra por ejecutar, lo cual implica una actuación 
municipal, toda vez que los derechos cobrados por una entidad administrativa 
debe responder a la prestación efectiva de un servicio, y el monto de dicho 
derecho debe guardar relación con el costo que le implica a la entidad brindar 
el referido servicio11. 

 
31. Por tanto, en el procedimiento de prórroga de licencia de obra, la evaluación 

municipal se circunscribe en verificar la existencia y la vigencia de la licencia 
de obra que se desea prorrogar, mientras que en el procedimiento de 
revalidación de licencia de obra, la municipalidad debe evaluar si actualmente 
se cumple con los requisitos de validez para otorgar la licencia de obra. 

 
32. En el presente caso, la denunciante obtuvo una licencia de obra mediante 

Resolución de Sub Gerencia Nº 225-2007-MPL-GSV-SGLA del 6 de setiembre 
de 2007, la cual fue prorrogada por 12 meses adicionales mediante 
Resolución de Sub Gerencia Nº 1181-2010-MPL-GSV-SGLA del 20 de agosto 
de 2010. 

 
33. Vencido el plazo de prórroga otorgado por la Municipalidad, la denunciante 

solicitó la revalidación de la referida licencia de obra, la cual fue declarada 
improcedente por la Municipalidad por incumplir diversos requisitos para su 
otorgamiento. Cabe mencionar, que en ese momento únicamente 
correspondía solicitar la revalidación de su licencia toda vez que la licencia de 
obra ya había vencido por lo cual la prórroga no era procedente. Asimismo, la 
prórroga solo se puede otorgar una vez y su licencia ya había sido prorrogada 
por lo cual, por este motivo, también devenía en improcedente. 

 
34. Como se ha mencionado anteriormente, en los procedimientos de revalidación 

de licencia de obra, la Municipalidad debe evaluar si la solicitud cumple con los 
requisitos de validez para el otorgamiento de una licencia de obra, ello toda 
vez que la finalidad de dicho procedimiento es volver a darle validez a una 
licencia ya caduca. 

 
35. En tal sentido, la exigencia impuesta por la Municipalidad consistente en que 

la denunciante deba aprobar una nueva evaluación para obtener la 
                                                
11  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 44.- Derecho de tramitación 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 

implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
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revalidación de su licencia de obra materializada en la Resolución de Sub 
Gerencia Nº 002-2012-MPL-GLA/SLO no constituye barrera burocrática ilegal, 
debido a que, a entender de esta Comisión, en los procedimientos de 
revalidación de licencia de obra, las municipalidades son competentes para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos de validez para el otorgamiento de 
una licencia de obra. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
36. Habiéndose determinado que la exigencia de aprobar una nueva evaluación 

para obtener la revalidación de su licencia de obra no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, corresponde proceder con el análisis de 
razonabilidad de la misma; ello de conformidad con la metodología establecida 
en el precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi a través de la Resolución Nº 182-
97-TDC. 
 

37. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia 
obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la 
exigencia impuesta debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 
a.  El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la 

posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) 
porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta 
excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera 
burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa 
para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada.  

 
b.  En tal sentido, la entidad 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. (ii) Que las cargas o 
restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (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. 
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c.  Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad 

denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes 
privados que se deriven de la exigencia cuestionada, frente a los posibles 
beneficios públicos previstos, a fin determinar la racionalidad de la medida 
(esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines 
previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, 
dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan 
sobrecostos para el funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad 
denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones 
establecidas. 

 
38. Sobre el particular, en el presente procedimiento la denunciante no ha 

cumplido con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en ese 
sentido, no se aprecia la existencia de indicios de carencia de razonabilidad de 
la exigencia que cuestiona.  

 
39. Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 

procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
razonabilidad establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la exigencia cuestionada. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la exigencia impuesta por la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre consistente en que la empresa Diseños S.A.C. deba aprobar una nueva 
evaluación para obtener la revalidación de su licencia de obra materializada en la 
Resolución de Sub Gerencia Nº 002-2012-MPL-GLA/SLO, no constituye una barrera 
burocrática ilegal. 
  
Segundo: declarar que la denunciante no ha aportado indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de exigencia de aprobar una nueva evaluación para obtener 
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la revalidación de su licencia de obra materializada en la Resolución de Sub 
Gerencia Nº 002-2012-MPL-GLA/SLO; y, en consecuencia, corresponde declarar 
infundada la denuncia interpuesta por la empresa Diseños Internacionales S.A.C. 
contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luís Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


