
M-CEB-02/1E 1 / 14  

 

 0256-2014/CEB-INDECOPI 

 
  20 de junio de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000110-2014/CEB 
DENUNCIADA     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
DENUNCIANTE     : EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la negativa por parte de la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita de recibir dos (02) expedientes para la 
obtención de una Licencia de Edificación para la construcción de pabellones del 
Gran Mercado Mayorista de Lima, bajo la modalidad “A”, materializada en el acta 
notarial  de fecha veintiséis (26) de marzo de 2014 que registra la actuación de la 
Municipalidad. 
 
La actuación de la Municipalidad contraviene lo dispuesto en los artículos 106º, 
107º, 124° y 125º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, toda vez que se ha vulnerado el derecho de petición administrativa de la 
denunciante; así como, el deber de recibir y tramitar la solicitud de la misma. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº027444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 

1. Mediante escritos presentados el 1 y 16 de abril de 2014 a través de los cuales 
Empresa Municipal de Mercados S.A. (en adelante, la denunciante), interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita (en adelante, la 
Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal 
y/o carente de razonabilidad consistente en la negativa por parte de la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita de recibir dos (02) expedientes para la 
obtención de una Licencia de Edificación para la construcción de pabellones del 
Gran Mercado Mayorista de Lima, bajo la modalidad “A”, materializada en el acta 
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notarial de fecha veintiséis (26) de marzo de 2014 que registra la actuación de la 
Municipalidad. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El proyecto denominado “Ampliación y Remodelación del Gran Mercado 
Mayorista de Lima” ha sido aprobado como un proyecto de inversión 
pública al cual se le ha asignado el Código SNIP N° 61210, mediante el 
cual se habilita la construcción de una infraestructura pública destinada a 
brindar un servicio público. 
 

(ii) La denunciante es una persona jurídica de derecho privado que ostenta la 
categoría de empresa operadora de los mercados mayoristas existentes 
en la provincia de Lima, bajo los alcances del artículo 191° de la 
Ordenanza N° 812-MML, Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
(iii) La Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos, 

define como mercado mayorista al establecimiento en el que, bajo la 
gestión de una empresa operadora (en este caso la denunciante), 
negocian agentes de comercio mayorista y se concentra la mayor oferta de 
productos alimenticios agrícolas perecederos, menestras y otros granos 
secos, y recursos hidrobiológicos.  

 
(iv) La mencionada ley faculta a la denunciante a desarrollar actividades 

complementarias que contribuyan a mejorar la eficiencia de las 
operaciones de la actividad principal y actividades conexas, tanto en temas 
de operatividad como en infraestructura. El artículo 4° del Reglamento 
Interno del Gran Mercado Mayorista de Lima, aprobado por Resolución N° 
260, establece que la denunciante (EMMSA) es la empresa operadora del 
Gran Mercado Mayorista de Lima, cuyas funciones se encuentran 
señaladas por ley. 

 
(v) Con fecha 25 y 26 de marzo de 2014 se apersonó a las instalaciones de la 

Municipalidad con la finalidad de presentar dos (02) expedientes de 
Licencia de Edificación (uno para el procedimiento de “Obra nueva” y el 
otro para el de “Remodelación”) bajo la modalidad “A”, los mismos que no 
fueron recibidos en ninguna de las dos oportunidades, informándole que 
dichos expedientes debían ser recibidos bajo la modalidad “D”, distinta a la 
solicitada.  

 
(vi) La Municipalidad no ha tomado en cuenta lo establecido por el artículo 50° 

del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias 
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de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, modificado por el 
Decreto Supremo N° 012-2013-VIVIENDA, en donde establece que 
corresponde obtener Licencia de Edificación bajo la modalidad “A” a los 
proyectos de inversión pública para la prestación de servicios públicos 
esenciales. 

 
(vii) Debido a esta negativa de la Municipalidad no se podrán iniciar los 

trabajos de remodelación de seis (06) pabellones denominados Belmont, 
los mismos que contaron con Licencia de Edificación para su construcción 
en su momento; causando todo esto un daño no sólo económico a la 
denunciante, sino también a la sociedad, debido a que no se podrán 
albergar en el mercado a los comerciantes provenientes del Ex Mercado 
Mayorista N° 1 (conocido como “La Parada”). 

 
(viii) La Municipalidad ha procedido de manera ilegal al negarse 

sistemáticamente a recibir los expedientes de Licencia de Edificación por 
lo que se deberá proceder en aplicación de lo previsto en los artículos 117° 
y siguientes de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, referidos a la imposición de multas coercitivas por 
incumplimiento de mandato, así como también, a las multas coercitivas por 
incumplimiento de pago de costas y costos. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0179-2014/STCEB-INDECOPI del 25 de abril de 2014 se 
dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 30 de abril de 2014 y al 
Procurador Público de la Municipalidad el 5 de mayo de 2014, conforme consta en 
los cargos de las cédulas de notificación respectivas

1
. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 

4. El 8 de mayo de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 
siguientes argumentos: 

 
(i) El 18 de marzo de 2014, con expediente N° 2559-2014, la denunciante 

presentó la solicitud de Licencia de Edificación en modalidad “D”, 
otorgándosele el plazo de 48 horas para la presentación de los requisitos 
faltantes de acuerdo a Ley N° 29090 y su reglamento, cabe precisar que 

                                                 
1
   Cédulas de Notificación Nº 779-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad), N° 778-2014/CEB (dirigida a la 

denunciante),  y Nº 780-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la Municipalidad). 



M-CEB-02/1E 4 / 14  

se dejó expresa constancia que se estaba recibiendo bajo dicha 
modalidad. 
 

(ii) Con fecha 20 de marzo de 2014 mediante la carta N° 150-GG-EMMSA-
2014 la denunciante solicitó el encausamiento del expediente presentado 
con anterioridad, argumentando que solicitó la Licencia de Edificación bajo 
la modalidad “A” amparándose en lo establecido en el literal h) del numeral 
1 del artículo 10° de la Ley N° 29090

2
, el cual señala que pueden acogerse 

a la modalidad “A” las habilitaciones urbanas y las edificaciones 
necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión pública, de 
asociación público privada o de concesión privada, para la prestación de 
servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública. 

 
(iii) Dicha norma fue acogida también por el Decreto Supremo N° 012-2013-

VIVIENDA que modifica el numeral 50.9 del artículo 50° del Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.  

 
(iv) Para que un proyecto pueda acogerse a la modalidad “A” tiene que 

ostentar determinadas características tales como: 
 

a. Ser un proyecto de inversión pública; 
b. Ser ejecutado mediante asociación público-privada o concesión 

privada; 
c. Debe tener como fin la presentación de servicios públicos esenciales o 

la ejecución de infraestructura pública. 
 

(v) La denunciante es una empresa municipal de derecho privado, formado 
bajo la modalidad de sociedad anónima cerrada, cuyas acciones y 
patrimonio son propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
gozando de autonomía económica y administrativa. Asimismo, se rige por 
las disposiciones de carácter presupuestal emitidas por la Dirección 
Nacional de Presupuesto público, y en forma supletoria por  Ley N° 26887, 
Ley General de Sociedades; no pudiendo ser considerada como 
Asociación Público Privada o concesión privada.  
 

(vi) La Municipalidad no se ha negado a recibir los expedientes presentados 
por la denunciante, por el contrario, en el marco de sus funciones deben 
tener cuidado con la documentación que se pretende ingresar con la 
modalidad “A”, de aprobación automática, cuando lo que se está 

                                                 
2
  Literal incorporado por el artículo 7° de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 
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presentando corresponde a un expediente con la modalidad “D”, lo cual 
fue advertido oportunamente por su plataforma de atención al ciudadano; 
por lo que no se ha incumplido con lo señalado en la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, pues sí se recibieron dichos 
documentos.  

 
(vii) La denunciante pretende que se verifique en el presente procedimiento el 

contrato N° 005-OAL-EMMSA.2014, el mismo que no ha sido adjuntado 
inicialmente a su solicitud de fecha 26 de marzo de 2014, porque no 
existía, pues fue suscrito con fecha 15 de abril de 2014.  

 
(viii) A partir de la fecha de suscripción de dicho contrato el consorcio ganador 

o el titular de la propiedad debían solicitar la Licencia de Edificación 
correspondiente; sin embargo, aun cuando se haya suscrito el mencionado 
contrato, no existe coherencia con el supuesto normativo para la aplicación 
de la modalidad “A”.  

 
D. Otros:  
 

5. Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2014 la denunciante reiteró todos 
sus argumentos de la denuncia ante los descargos realizados por la 
Municipalidad. 
 

6. El 2 de junio de 2014, la denunciante remitió a esta Comisión el Oficio N° 316-
2014-SGOPCU-GODU/MDSA y la Resolución de Sanción N° 0001370-2014 de 
fecha 2 de junio de 2014, los mismos que han sido considerados en el análisis y 
resolución del presente procedimiento. 

 

7. Con fecha 4 y 16 de abril de 2014, la denunciante solicita el otorgamiento de una 
medida cautelar a fin de que la Municipalidad le expida la Licencia de Edificación 
para los pabellones para la construcción de pabellones del Gran Mercado 
Mayorista de Lima, bajo la modalidad “A” por tratarse de un proyecto de inversión 
pública. 

 

8. Al respecto, esta Comisión considera que carece de objeto pronunciarse respecto 
de la solicitud de otorgamiento de medida cautelar, toda vez que en el presente 
pronunciamiento se está resolviendo respecto a las barreras burocráticas 
denunciadas. 

 

9. El 10 de junio de 2014 la denunciante solicita a esta Comisión que lleve a cabo 
una audiencia de informe oral a fin de que puedan exponer los hechos y 
argumentos que sustentan su denuncia. Ante ello, esta Comisión considera que 



M-CEB-02/1E 6 / 14  

carece de objeto acceder a dicha solicitud, pues en esta etapa del procedimiento 
cuenta con la información necesaria para resolver el presente caso. 
 

10. Con fecha 4 de junio de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión llevó a cabo 
una inspección a las instalaciones de la Municipalidad, la cual consistió en 
verificar la negación de la Municipalidad de recibir dos (02) expedientes para la 
obtención de una Licencia de Edificación para la construcción de pabellones del 
“Gran Mercado Mayorista de Lima”, bajo la modalidad “A”; dejándose constancia 
que se recibieron dichos expedientes bajo la modalidad “C”, modalidad que no fue 
solicitada por la denunciante. 

 

11. Producto de la mencionada inspección se elaboró un acta, suscrito por el 
inspector de la Secretaría Técnica de la Comisión y por el personal encargado de 
recepción documentaria de la Municipalidad, dicha acta se encuentra en el 
expediente, la cual será también materia de evaluación en el presente 
procedimiento. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado

3
. 

 

13. 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. 
  

14. 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 

                                                 
3
     Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
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burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional

4
. 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1. Respecto de los argumentos de la Municipalidad  
  

15. La Municipalidad en su escrito de descargos señala, entre otros, lo siguiente: 
 

(i) El 18 de marzo de 2014, con expediente N° 2559-2014, la denunciante 
presentó la solicitud de Licencia de Edificación en modalidad “D”, 
otorgándosele el plazo de 48 horas para la presentación de los requisitos 
faltantes. 

 

(ii) Con fecha 20 de marzo de 2014 mediante la Carta N° 150-GG-EMMSA-2014 
la denunciante solicitó el encausamiento del expediente presentado con 
anterioridad, argumentando que solicitó la Licencia de Edificación bajo la 
modalidad “A”. 

 

(iii) La Municipalidad no se ha negado a recibir los expedientes presentados por 
la denunciante, por el contrario, en el marco de sus funciones deben tener 
cuidado con la documentación que se pretende ingresar con la modalidad “A”, 
de aprobación automática, cuando lo que se está presentando corresponde a 
un expediente con la modalidad “D”, lo cual fue advertido oportunamente por 
su plataforma de atención al ciudadano. 

 

16. Al respecto, cabe precisar que los datos proporcionados por la Municipalidad son 
inexactos, pues presenta errores de forma y fondo

5
, los mismos que señalamos a 

continuación: 
 

(i) Respecto al primer punto, la fecha de solicitud de Licencia de Edificación 
fue el 26 de marzo de 2014, no existiendo expediente alguno en el que 
conste la recepción de dicha solicitud, pues conforme consta en el Acta 
Notarial de dicha fecha, la mencionada solicitud fue denegada; por tanto 

                                                 
4
   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. 

5
  Lo señalado por la Municipalidad en su escrito de descargos, son argumentos que corresponden a otro 

procedimiento administrativo que se encuentra tramitado en el Expediente N° 000113-2014/CEB, en el que el 
denunciante también denuncia a la Municipalidad; habiendo existido una confusión por parte de la 
Municipalidad, pues el denunciante en ambos procedimientos cuestiona barreras burocráticas referidas a 
trámites documentarios similares. 
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la Municipalidad no recibió dichos documentos bajo la modalidad “D” y 
tampoco otorgó el plazo de 48 horas para presentar requisitos faltantes.   
 

(ii) En cuanto a la mencionada Carta N° 150-GG-EMMSA-2014, se precisa 
que esta no forma parte de la documentación de este procedimiento, ello 
debido a que dicho documento no fue remitido por la denunciante en el 
presente procedimiento

6
. 

 

(iii) En el tercer punto, nuevamente se aprecia que la Municipalidad alega 
que habría recibido los dos (02) expedientes para la obtención de una 
Licencia de Edificación para la construcción de pabellones del “Gran 
Mercado Mayorista de Lima” bajo la modalidad “D”; sin embargo no ha 
acreditado dicha información. Siendo esto además contradictorio con el 
Acta Notarial de fecha 26 de marzo de 2014 donde señala que la 
Municipalidad no recibió la mencionada documentación bajo ninguna 
modalidad.  

 

17. Por tanto esta Comisión considera pertinente que dichos argumentos no se tomen 
en cuenta para el análisis en el presente procedimiento. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 

18. Determinar si la negativa por parte de la Municipalidad Distrital de Santa Anita de 
recibir dos (02) expedientes para la obtención de una Licencia de Edificación para 
la construcción de pabellones del Gran Mercado Mayorista de Lima, bajo la 
modalidad “A”, materializada en el acta notarial  de fecha veintiséis (26) de marzo 
de 2014 que registra la actuación de la Municipalidad constituye barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1   Sobre las facultades de la Municipalidad para emitir Licencias de Edificación: 

 

19. La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades define las funciones de las 
municipalidades provinciales y distritales en diversos aspectos referidos a la 
organización del espacio físico y uso del suelo; siendo el otorgamiento de licencia 
de construcción una de las facultades con las que cuentan las municipalidades 
distritales

7
. 

                                                 
6
  Cabe precisar que dicho documento sí existe pero en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 000113-

2014/CEB. 
7
  Ley N° 27972  

Artículo 79.- (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
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20. Según lo establecido por los artículos 7° y 26° de la Ley Nº 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, en concordancia con lo 
establecido en la Ley N° 27972, las Municipalidades son las encargadas de la 
emisión de las Licencias de Edificación, entendiéndose como otorgadas con el 
cargo del Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y el número de 
expediente asignado y el pago de los derechos de licencia

8
. 

 

21. El artículo 40° de la Ley Nº 29090 establece, además, que cualquier requerimiento 
adicional a lo previsto en sus disposiciones constituye una barrera de acceso al 
mercado

9
. 

 

22. Por tanto, conforme al marco normativo anteriormente citado, las Municipalidades 
distritales tienen la facultad y la obligación de emitir las Licencias de Edificación 
acorde a las modalidades que correspondan y bajo las observancias de ley. 

 
D.2  Sobre la negativa de recibir expedientes para la obtención de una Licencia de 

Edificación 

                                                                                                                                           
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 

8
  Ley N° 29090  

Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación y de edificación  
Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las 
municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 
Artículo 26.- Recepción de expediente y otorgamiento de licencia de edificación  

     Los requisitos enumerados en el artículo 25 tienen la condición de declaración jurada de las personas que los 
suscriben; por tanto, el funcionario municipal que reciba el expediente sólo se limitará a verificar, en el acto de 
presentación, el cumplimiento de los requisitos exigidos para su presentación. De ser conforme, se le asignará 
un número, sellando y firmando cada uno de los documentos presentados, tanto los originales como las copias. 
En caso contrario, será devuelto en el mismo acto de presentación. 

     El cargo del Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y el número de expediente asignado y el 
pago de los derechos de licencia, constituye la licencia de edificación, la misma que, conjuntamente con las 
copias de los documentos presentados, incluidos dos (2) juegos de copias de la documentación técnica 
señalada en el literal e) del artículo 25, para el caso de la Modalidad A; y cinco (5) juegos de copias de la 
documentación técnica señalada en el literal g. del artículo 25, en el caso de las Modalidades B, C y D, serán 
devueltos en el mismo acto a quien presente el expediente, sin costo adicional. 

    Obtenida la licencia de edificación, el interesado podrá solicitar a la municipalidad, sin requisito adicional y con 
el sólo pago del derecho correspondiente, el certificado de numeración.  

 (El subrayado es nuestro) 
9
   Ley N° 29090 

 “Artículo 40.- De la seguridad jurídica y eliminación de restricciones administrativas a las inversiones          
inmobiliarias. 

 (…) 
 Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades de la Administración Pública, de 

cualquier naturaleza, ya sean dependientes del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, están 
obligados a aprobar normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar los procedimientos y trámites 
administrativos que se siguen ante la respectiva entidad. Cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la 
presente Ley, constituye una barrera de acceso al mercado”. (…) 
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23. En el presente caso, la denunciante señala que presentó sus expedientes para la 
obtención de una Licencia de Edificación bajo la modalidad “A”, adjuntando para 
ello todos los requisitos exigidos para dicha modalidad. Asimismo señaló que 
pese a contar con la documentación respectiva la Municipalidad se negó a recibir 
su solicitud bajo la modalidad requerida, argumentando que correspondía a la 
modalidad “D”. 
 

24. Conforme a lo dispuesto por los artículos 106º y 107º de la Ley Nº 27444
10

, el 
derecho de petición administrativa, consiste en la facultad que tiene toda persona 
para promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante 
cualquier entidad de la Administración Pública, las cuales se encuentran en la 
obligación de dar una respuesta por escrito a los interesados respecto a dicho 
petitorio dentro de los plazos establecidos.  

 

25. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente 1042-2002-AA/TC, ha precisado los alcances del derecho de petición 
regulado en el  artículo 107º de la Ley Nº 27444:   

 
“(…) 
b)       La petición subjetiva 
  
Es aquella que se encuentra referida a la solicitud individual o colectiva que tiene por 
objeto el reconocimiento administrativo de un derecho administrativo; es decir, 
conlleva a la admisión de la existencia de una facultad o atribución para obrar o 
abstenerse de obrar y para que el administrado peticionante haga exigible a terceros 
un determinado  tipo de prestación o comportamiento. 
  
En ese sentido, la petición prevista en el artículo 107° de la Ley N.° 27444 está 
destinada a obtener la constitución, declaración, reconocimiento u otorgamiento de 
un derecho, así como a alcanzar la constatación de un hecho de relevancia 

                                                 
10

   Ley Nº 27444 
 Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
 106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 

procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera 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. 

 106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
 Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
 Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 

representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición. 
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administrativa, el ejercicio de una facultad, o la formulación de una legítima oposición 
o contradicción a una decisión administrativa. 
  
Como manifestación jurídica, la petición subjetiva puede pluralmente consumarse en 
el reconocimiento de una pretensión, en donde el beneficiado podrá en el futuro exigir 
a terceros el cumplimiento de un deber y obtener del Estado la ejecución de una 
sanción contra quien lo incumpla; como expresión de señorío  se obtiene el  albedrío 
para optar entre la ejecución o no ejecución de una acción; como expresión de un 
poder privativo se puede crear, modificar o extinguir facultades u obligaciones 
mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

 
26. Conforme a lo expuesto y de acuerdo a lo indicado por el Tribunal Constitucional 

en la citada sentencia, el derecho de petición en dicho ámbito (subjetivo) 
constituye un mecanismo a través del cual el administrado busca el 
reconocimiento y otorgamiento de un derecho administrativo, como por ejemplo 
una Licencia de Edificación. 

 

27. El derecho de petición se encuentra garantizado en lo dispuesto por los artículos 
124° y 125° de la Ley N° 27444

11
, según los cuales se establecen las siguientes 

reglas para las unidades de recepción documental de las entidades públicas:  
 

(i) Se encuentran obligadas a recibir y dar ingreso a los documentos 
presentados por los administrados, para iniciar o impulsar los 

                                                 
11

  Ley N° 27444 
Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 

  124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y 
formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que 
en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. 
(…) 
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. 
125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 
125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 
solicitud o el recurso. 
125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el 
procedimiento. 
125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud 
o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el 
monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado. 
(…) 

 (El resaltado es nuestro) 
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procedimientos de estos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o 
suspender su admisión. 

 
(ii) Se encuentran obligadas a recibir todos los formularios o escritos 

presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la ley 
u omitan requisitos del TUPA, lo cual podrá ser requerido para ser 
cumplido en un plazo máximo de 2 días hábiles, lo cual será anotado en el 
mismo cargo de recepción.  

 

28. En el caso en particular, de la revisión del acta notarial de fecha veintiséis (26) de 
marzo de 2014, se aprecia que la Municipalidad se negó a recibir los dos (02) 
expedientes que presentó la denunciante para el otorgamiento de Licencia de 
Edificación; condicionando dicha recepción un cambio de modalidad distinta a la 
solicitada. 
 

29. Asimismo, conforme consta en el Acta de fecha 04 de junio de 2014
12

, se llevó a 
cabo una inspección en las instalaciones de la Municipalidad con la finalidad de 
lograr una mejor evaluación de los hechos denunciados. Al respecto como 
resultado de dicha inspección se obtuvo que la Municipalidad en ese momento 
accedió a recibir los dos (02) expedientes presentados por la denunciante 
(correspondientes a los procedimientos de remodelación y de edificación nueva) 
pero bajo la modalidad “C”

13
.  

 

30. Sin embargo, esta Comisión considera que el hecho de que la Municipalidad haya 
recibido finalmente las solicitudes de la denunciante, pero bajo otra modalidad, no 
implica que se haya producido una eliminación tácita de la barrera burocrática 
denunciada; pues en este caso la barrera burocrática denunciada está dirigida a 
cuestionar la negativa de la recepción bajo determinada modalidad (en este caso 
modalidad “A”) y no la simple negativa de recepción. 

 

31. Por tanto, en opinión de esta Comisión, la Municipalidad ha vulnerando el derecho 
de petición administrativa de la denunciante al negarse a recibir su solicitud bajo 
la modalidad que esta requiere, por lo cual ha transgredido lo dispuesto por los 
artículos 106º, 107º, 124° y 125º de la Ley Nº 27444. 

 

32. Por las razones expuestas, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 
negativa por parte de la Municipalidad Distrital de Santa Anita de recibir dos (02) 
expedientes para la obtención de una Licencia de Edificación para la construcción 
de pabellones del Gran Mercado Mayorista de Lima, bajo la modalidad “A”. 

                                                 
12

  Que obra a fojas 286 y 287 del Expediente. 
13

  Cabe precisar que en su escrito de descargos, la Municipalidad ha señalado reiteradamente que para su 
plataforma de recepción la solicitud presentada por la denunciante correspondía a la modalidad “D”. 
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33. Esta Comisión considera que carece de objeto pronunciarse respecto al pedido de 
la denunciante para proceder a la imposición de multas coercitivas por 
incumplimiento de mandato, así como también, a las multas coercitivas por 
incumplimiento de pago de costas y costos; ello debido a lo siguiente: 

 
(i) En el presente procedimiento no hay un mandato que se haya incumplido 

para imponer multas coercitivas por incumplimiento de mandato.  
 

(ii) En el presente procedimiento no se ha ordenado el pago de costas y costos; 
por tanto no se puede multar por el incumplimiento de dichos pagos. 

 

34. Finalmente cabe indicar que lo resuelto en el presente procedimiento no implica 
una subrogación de las facultades de la Municipalidad para otorgar una Licencia 
de Edificación, ni para evaluar los requisitos para la modalidad con que deba 
contar la solicitud de la denunciante; sino que únicamente busca evaluar la 
legalidad del actuar de la Municipalidad al negarse a recibir la solicitud de 
otorgamiento de Licencia de Edificación presentada por la denunciante. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 

35. 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 actuación cuestionada por la denunciante constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del  
Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar  la solicitud de medida cautelar presentada por Empresa Municipal 
de Mercados S.A. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la negativa por parte de la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita de recibir dos (02) expedientes para la obtención de una 
Licencia de Edificación para la construcción de pabellones del Gran Mercado Mayorista 
de Lima, bajo la modalidad “A”, materializada en el acta notarial  de fecha veintiséis (26) 
de marzo de 2014 que registra la actuación de la Municipalidad; y, en consecuencia 
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fundada la denuncia presentada por Empresa Municipal de Mercados S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 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 y Teresa Guadalupe 
Ramirez Pequeño; y con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


