
1 / 10 
M-CEB-02/1E 
 

0229-2013/CEB-INDECOPI 
 

  13 de junio de 2013 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000008-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
DENUNCIANTE   :  LUCIO ERNESTO MOREANO MARTICORENA 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar un 
nuevo procedimiento para obtener una autorización de acondicionamiento 
temporal para el uso del retiro municipal en material desmontable, 
materializada en las Cartas N° 172-2012-MPL-GLA/SLO, N° 173-2012-MPL-
GLA/SLO, N° 182-2012-MPL-GLA/SLO y N° 187-2012-MPL-GLA/SLO, debido a 
que el señor Lucio Ernesto Moreano Marticorena ya ha iniciado un 
procedimiento administrativo para obtener dicha autorización ante la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 11 de enero y 8 de febrero de 2013, el señor Lucio 

Ernesto Moreano Marticorena  (el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (la Municipalidad) por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada 
en la presunta exigencia de tramitar, nuevamente, una autorización de 
acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en material 
desmontable materializada en las Cartas N° 172-2012-MPL-GLA/SLO, N° 173-
2012-MPL-GLA/SLO, N° 182-2012-MPL-GLA/SLO y N° 187-2012-MPL-
GLA/SLO. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 6 de noviembre de 2012 presentó una solicitud para obtener una 
autorización de acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal 
en material desmontable. 
 

(ii) Al momento de presentar su solicitud, la funcionaria de mesa de partes 
ingresó la misma en calidad de “consulta”, no obstante que en el tenor de 
su escrito se apreciaba que su intención era la de obtener una autorización. 

 
(iii) La Municipalidad mediante sendas cartas le comunica que al haber 

ingresado su solicitud en calidad de “consulta” no se puede emitir ninguna 
autorización y que para ello debe iniciar un procedimiento administrativo. 

 
(iv) La obligación de iniciar un nuevo procedimiento administrativo es ilegal 

debido a que ya se ha iniciado un procedimiento administrativo para 
obtener la autorización siendo su pedido claro y, el hecho que en mesa de 
partes hayan consignado que el mismo era una consulta no varía la 
intención de su pedido. 

 
(v) La Municipalidad tiene la obligación, en virtud al principio de informalismo y 

celeridad, de responder el pedido que ha efectuado a pesar que en mesa 
de partes se haya consignado la palabra “consulta”. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0084-2013/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2013 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al denunciante y a la Municipalidad el 8 de marzo de 2013, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 15 de marzo de 2013 la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 371-2013/CEB y Nº 372-2013/CEB. 
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(i) La resolución que admite a trámite la presente denuncia es nula debido a 
que el denunciante ha cuestionado la negación de tramitar la 
documentación presentada para solicitar la autorización de 
acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en material 
desmontable y la Comisión ha admitido la exigencia de tramitar 
nuevamente dicha solicitud. 
 

(ii) Ello vulnera el principio de observancia del debido proceso al haberse 
admitido a trámite la denuncia por un motivo muy diferente al expresado 
en el petitorio. 

 
(iii) Se debe declarar la conclusión del procedimiento por sustracción de la 

materia debido a que el denunciante ya no cuenta con licencia de 
funcionamiento, la cual ha sido revocada mediante Resolución de Alcaldía 
N° 069-2013-MPL. 

 
(iv) Se debe declarar infundada la denuncia debido a que el denunciante 

ingresó su pedido en calidad de “consulta” al amparo del artículo 111° de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General por lo cual 
no se inició procedimiento administrativo alguno. 

 
(v) De la revisión de la documentación presentada por el denunciante se 

aprecia que no cumple con todos los requisitos para el otorgamiento de la 
autorización de acondicionamiento temporal para el uso del retiro 
municipal en material desmontable y algunos de los documentos 
presentados, como el poder de representación, no se encuentran vigentes 
a la fecha. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el 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 
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6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.3 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1 Solicitud de nulidad del admisorio: 
 
7. La Municipalidad ha cuestionado la resolución que admite a trámite la presente 

denuncia, considerando que es nula debido a que el denunciante ha 
cuestionado la negación de tramitar la documentación presentada para 
solicitar la autorización de acondicionamiento temporal para el uso del retiro 
municipal en material desmontable y la Comisión ha admitido la exigencia de 
tramitar nuevamente dicha solicitud. 

 
8. Asimismo, señala que ello vulnera el principio de observancia del debido 

proceso al haberse admitido a trámite la denuncia por un motivo muy diferente 
al expresado en el petitorio. 
 

9. Al respecto, debe mencionarse que si bien en el escrito presentado el 11 de 
enero de 2013, el denunciante señaló que la presunta barrera burocrática que 
cuestionaba era la negación de tramitar la documentación presentada para 
solicitar la autorización de acondicionamiento temporal para el uso del retiro 
municipal en material desmontable, mediante escrito presentado el 8 de 
febrero del mismo año se precisó lo siguiente: el de exigirme a formular otro 
expediente y nuevamente volver a presentarlo con los mismos requisitos. 

 
10. Como se puede apreciar, la denuncia fue admitida a trámite por la barrera 

burocrática señalada expresamente en el escrito presentado el 8 de febrero de 

                                                                                                                                      
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. (…). 

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. 
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2013 por el denunciante y no por un motivo muy diferente al expresado por el 
denunciante como lo afirmó la Municipalidad. 

 
11. En tal sentido, corresponde desestimar el pedido de la Municipalidad de 

declarar nula la resolución que admite a trámite el presente procedimiento, al 
no existir discrepancias entre lo denunciado y lo consignado en dicha 
resolución. 

 
B.2 Solicitud de conclusión del procedimiento: 

 
12. La Municipalidad ha señalado que se debe declarar la conclusión del 

procedimiento por sustracción de la materia debido a que el denunciante ya no 
cuenta con licencia de funcionamiento, la cual ha sido revocada mediante  
Resolución de Alcaldía N° 069-2013-MPL. 
 

13. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321º del Código 
Procesal Civil4, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin 
declaración sobre el fondo. 

 
14. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante la 

Comisión, se produce cuando en el transcurso del mismo, sin que se haya 
emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que se emita un 
pronunciamiento su legalidad y/o razonabilidad5. 
 

15. En el presente caso, no se ha eliminado la barrera burocrática cuestionada por 
el denunciante (la exigencia de volver a tramitar una autorización de 
acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en material 
desmontable), y el hecho que la Municipalidad haya revocado su licencia de 
funcionamiento no implica que se haya eliminado la exigencia de volver a 
tramitar una autorización de acondicionamiento temporal para el uso del retiro 
municipal en material desmontable. Por tanto, corresponde desestimar el 
pedido de la Municipalidad de declarar la conclusión del procedimiento al no 
haberse configurado la sustracción de la materia. 

 
16. Asimismo, cabe mencionar que el hecho que el denunciante cuente o no con 

licencia de funcionamiento no impide a esta Comisión conocer la presente 
denuncia, toda vez que esta no versa sobre si el denunciante cumple o no con 

                                                
4  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
5  Ver Resolución N° 0073-2013/CEB. 
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los requisitos y condiciones para que obtenga una autorización de 
acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en material 
desmontable sino, únicamente, sobre si es legal y racional que se le exija el 
inicio de un nuevo trámite para su obtención. 

 
C.   Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la presunta exigencia de tramitar, nuevamente, una autorización de 
acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en material 
desmontable. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
18. El 6 de noviembre del 2012, el denunciante presentó ante la Municipalidad una 

solicitud para obtener una autorización de acondicionamiento temporal para el 
uso del retiro municipal en material desmontable 
 

19. En respuesta a dicha solicitud, la Municipalidad le exige al denunciante iniciar 
un procedimiento administrativo para obtener una autorización de 
acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en material 
desmontable, debido a que la solicitud presentada por el denunciante ha sido 
ingresada en calidad de “consulta” por lo que la misma no significa el inicio de 
procedimiento administrativo alguno. 
 

20. Sin embargo, el denunciante alega que dicha calificación fue realizada por la 
funcionaria de mesa de partes de la Municipalidad y que el pedido de su 
solicitud era claro y si significaba el inicio de un procedimiento administrativo 
para la obtención de la autorización. 

 
21. Al respecto, debe señalarse que el artículo 106° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señala lo siguiente: 
 

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

22. De acuerdo con lo expresado, el derecho de petición implica tanto el solicitar el 
inicio de un procedimiento administrativo como la obligación de la 
Administración Pública de dar respuesta dentro del plazo legal. Dicha 
respuesta debe ser sobre el fondo de la solicitud presentada o en caso de 
existir un incumplimiento, la entidad administrativa debe requerir la 
subsanación del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125° de la 
Ley N° 274446. 
 

23. En el presente caso, la solicitud del denunciante ingresó a mesa de partes en 
calidad de “consulta”. Sin embargo, del contenido de su solicitud se aprecia lo 
siguiente: 

 
“Sumilla: Solicito autorización de acondicionamiento temporal para el uso del retiro 
municipal en material desmontable.” 

 
24. De la revisión de la solicitud presentada por el denunciante se aprecia que su 

pedido es obtener una autorización de acondicionamiento temporal para el uso 
del retiro municipal en material desmontable para lo cual inicia un 
procedimiento administrativo y no el de realizar algún tipo de consulta, tanto 
así que en toda su solicitud no se encuentra la palabra “consulta”. 
 

25. En vista de ello, la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 106° 
de la Ley N° 27444, se encontraba en la obligación de brindarle una respuesta 
sobre su pedido de obtención de una autorización de acondicionamiento 
temporal para el uso del retiro municipal en material desmontable, señalando 
si procedía por cumplir las condiciones y requisitos para su otorgamiento o, en 
caso de incumplimiento de los mismos, que no procedía. 

 
26. Un razonamiento distinto implicaría que el hecho de haberle puesto un sello de 

“consulta” en mesa de partes exima a la Municipalidad de evaluar el pedido 
efectuado por el denunciante, lo cual significaría que la Municipalidad estaría 
renunciando a ejercer su competencia de evaluar dicha solicitud. 

                                                
6  Ley N° 27444 
 Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento 
de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 
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27. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 63° 

de la Ley N° 27444, se prohíbe que las entidades puedan renunciar o 
abstenerse de ejercer alguna de las atribuciones legales que se les ha 
encomendado tutelar en materia de procedimientos administrativos, salvo que 
exista una ley o mandato judicial expreso que lo establezca de dicho modo7. 

 
28. Por otro lado, la Municipalidad ha señalado que no puede considerarse la 

solicitud presentada por el denunciante como el inicio de un procedimiento 
administrativo toda vez que dicha solicitud no cumplía con todos los requisitos 
contemplado en su Texto Único de Procedimiento Administrativos – TUPA. 

 
29. Al respecto, debemos mencionar que el cumplimiento cabal de los requisitos 

de un procedimiento administrativo no es lo que determina el inicio del mismo 
sino la presentación de una solicitud por parte de un administrado. 

 
30. Ante un incumplimiento de los requisitos del TUPA, como se ha mencionado 

anteriormente, la entidad administrativa tiene la obligación de requerir al 
administrado para la respectiva subsanación de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 125° de la Ley N° 27444 o declarar infundada o improcedente la 
solicitud, de acuerdo al caso. 

 
31. En tal sentido, el inicio del procedimiento administrativo para obtener una 

autorización de acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en 
material desmontable se dio con la presentación de la solicitud del 
denunciante, independientemente del cumplimiento de todos los requisitos del 
TUPA de la Municipalidad, y por tanto, la Municipalidad se encontraba en la 
obligación de brindar una respuesta sobre el fondo del pedido del denunciante 
o, en caso de incumplimiento de algún requisito del TUPA, requerir su 
cumplimiento para la continuación del procedimiento administrativo. 

 
32. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de 

tramitar un nuevo procedimiento administrativo para obtener una autorización 
de acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en material 

                                                
7   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 

ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. 
 63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 

constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 
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desmontable cuando el denunciante ya ha iniciado uno sin recibir una 
respuesta por parte de la Municipalidad sobre el fondo de su pedido. 

 
33. Cabe mencionar que la presente declaración de ilegalidad no implica el 

otorgamiento de la autorización de acondicionamiento temporal para el uso del 
retiro municipal en material desmontable, sino únicamente que se entienda 
que el denunciante ya inició un procedimiento administrativo para obtenerla. 
Dentro de dicho procedimiento, la Municipalidad tiene la facultad y el deber de 
evaluar si el denunciante cumple con los requisitos y condiciones para obtener 
dicha autorización. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
34. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por el denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido de nulidad de la Resolución N° 0084-2013/STCEB-
INDECOPI efectuado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
 
Segundo: desestimar el pedido de conclusión del procedimiento efectuado por la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar, nuevamente, 
una autorización de acondicionamiento temporal para el uso del retiro municipal en 
material desmontable materializada en las Cartas N° 172-2012-MPL-GLA/SLO, N° 
173-2012-MPL-GLA/SLO, N° 182-2012-MPL-GLA/SLO y N° 187-2012-MPL-
GLA/SLO; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Lucio Ernesto 
Moreano Marticorena contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
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Cuarto: disponer que no se aplique a Lucio Ernesto Moreano Marticorena la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


