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0260-2014/CEB-INDECOPI 

 
23 de junio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 00090-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE :  WORLD ENTERTAINMENT & COMMUNICATIONS S.A.C. 
DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 25 y 31 de marzo de 2014, mediante el cual World 
Entertainment & Communications S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, la 
Municipalidad) y la Carta Nº 0219-2014/INDECOPI-CEB notificada el 22 de abril de 
2014 reiterada por la Carta Nº 0265-2014/INDECOPI-CEB notificada el 14 de mayo 
del mismo año, y; 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 

Antecedentes: 
 
1. Según la denunciante, ha celebrado un contrato de concesión con la 

Municipalidad1, en virtud del cual le cedió la posesión de una extensión de 
terreno de 100000 m2, en la playa “Las Cascadas” para ejecute y opere un 
complejo turístico. En la cláusula séptima de la Adenda2 del citado contrato, la 
denunciante se obligó a lo siguiente: 

 
“SETIMA: A FIN DE CONTRIBUIR CON EL DISTRITO, WORLD SAC. SE OBLIGA A 
RECONSTRUIR, BRINDAR MANTENIMIENTO Y MANTENER EN OPTIMAS 
CONDICIONES TODO EL MALECON COLINDANTE AL AREA CONCESIONADA A 
SU FAVOR DURANTE EL PLZAO DE DURACION DE LA CONCENSION.” (SIC) 

 

                                                           
1
  Inicialmente, el 8 de julio de 1994, la Municipalidad celebró un contrato de concesión con la empresa G.D. 

GROUP S.A. a quien le cedió la posesión de un extensión de terreno de 10 000 m
2
, en la playa “Las Cascadas” 

para ejecute y opere un complejo Turístico. Luego, en el año 2005 se aprobó la cesión de posición contractual  
a favor de la empresa World Entertainment & Communications. 

2
  La adenda al contrato es de fecha 1 de setiembre de 2005. 
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2. Con la finalidad de dar cumplimiento a dicha obligación, el 10 de marzo de 
2014, la denunciante cursó una carta a la Municipalidad informándole el inicio 
de los trabajos de mantenimiento y reconstrucción del área dañada. En 
respuesta a dicha comunicación, mediante Cartas Nº 034-2014-SGOPT-GDU-
MDB y Nº 035-2014-SGOPT-GDU-MDB, la Municipalidad le requirió a la 
denunciante la presentación de determinada información.  
 

3. Como consecuencia de la respuesta cursada por la Municipalidad, la 
denunciante cuestionó ante esta Comisión lo siguiente: 
 

i) El presunto desconocimiento de la aprobación automática establecida en 
el Procedimiento Nº 2.4 denominado “Acondicionamiento o Refacción”, 
consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad (en adelante TUPA) aprobado mediante Ordenanza Nº 
36-MDB3 presuntamente materializado en las Cartas Nº 034-2014-
SGOPT-GDU-MDB y Nº 035-2014- SGOPT-GDU-MDB. 
 

ii) La exigencia de los siguientes requisitos al momento de presentar su 
solicitud de autorización de refacción, materializada en la Carta Nº 035-
2014- SGOPT-GDU-MDB: 

 
- Medidas de seguridad.  
- Memoria descriptiva.  
- Especificaciones técnicas.  
- Planilla de metrados.  
- Análisis de costo unitario. 
- Presupuesto de obra. 
- Cronograma de obra. 
- Planos.  
- Fotografías actuales. 
- Estudio de ingeniería.  

 
Evaluación de procedencia de la denuncia: 
 

4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 y 
el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi5, la 

                                                           
3
  Publicado el 28 de junio del 2000. 

4
  Aún 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.- 
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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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado6.  

 
5. De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 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, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley  Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado7. 

 
6. De ese modo, únicamente las exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros 

contenidos en actos o disposiciones administrativas podrán ser objeto de 
análisis por esta Comisión; sin que sea posible acreditar algún tipo de barrera 
burocrática a través de otro tipo de forma jurídica administrativa8. 

                                                                                                                                                                      
 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. 

5
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) 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. 

6
  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. (…). 

7
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   

 Artículo 2º.- 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 Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.  

8
   Como los contratos administrativos o las actuaciones internas de la Administración (simples actos de la 

Administración.  



 

4 / 10 

7. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley N°027444, se entiende por acto 
administrativo a aquellas declaraciones de las entidades que se encuentran 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados en una situación concreta9. Es decir, se trata de 
una manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función 
administrativa, de formación unilateral, alcance particular y efectos jurídicos 
directos sobre un administrado específico. 

 
8. Por su parte, una disposición administrativa debe ser entendida como la 

manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función 
administrativa sobre cuestiones o asuntos de su competencia, de formación 
unilateral, alcance general y efectos jurídicos directos sobre la administración 
o los administrados10. 

                                                           
9
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 1°. - Concepto de acto administrativo 
 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 

10
  Dicho concepto se vincula con el reglamento administrativo, el cual ha sido definido como “toda declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma 
indirecta”. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Gaceta Jurídica – Ciudad Argentina, Lima – Buenos Aires, 
2005, Tomo I. Pág.153.  

 A mayor abundamiento, corresponde citar las siguientes leyes en las cuales se definen distintos tipos de 
disposiciones administrativas: 

 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
 Artículo 11°.- Facultad normativa del Presidente de la República 
 Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos: 
 (…) 
 3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o regulan la 

actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el Presidente de la República y 
refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. 

 Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo 
disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en todo o en parte. 

 4. Resoluciones Supremas.- Son decisiones de carácter específico rubricadas por el Presidente de la República 
y refrendadas por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. Son notificadas de 
conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo General y/o se publican en los casos que lo disponga 
la ley. 

 (…) 
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 39°.- NORMAS MUNICIPALES 
 Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 

acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de 
resoluciones de concejo. 

 El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de 
alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo. 

 Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas. 
 Artículo 40°.- ORDENANZAS 
 Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
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9. En el presente caso, la denunciante no ha invocado alguna disposición 
administrativa (ordenanza, decreto de alcaldía u otra norma) que haya sido 
cuestionada como barrera burocrática. Así, únicamente resulta posible que la 
medida cuestionada se encuentre materializada en un acto administrativo.  

 
10. Sin embargo, tampoco se ha acreditado la existencia de algún acto 

administrativo que materialice las barreras burocráticas denunciadas toda vez 
que: 

 
a. No se ha acreditado el inicio de un procedimiento administrativo en el cual 

pueda emitirse un acto administrativo. Con relación a esto, cabe anotar 
que la carta presentada por la denunciante el 10 de marzo de 2014 no 
puede implicar el inicio de un procedimiento administrativo, sino 
únicamente un documento informativo a través del cual la denunciante le 
advierte a la Municipalidad el inicio de la ejecución de su obligación 
contractual. 
 

b. Si bien la denunciante ha cuestionado (i) el desconocimiento de la 
calificación automática del Procedimiento Nº 2.4 denominado 
“Acondicionamiento o Refacción”, consignado en el TUPA de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 36-MDB11, así como (ii) 
determinados requisitos que no se encontrarían en el TUPA12; se ha 
verificado que el TUPA vigente al momento en que presentó la 
comunicación de fecha 10 de marzo de 2014, es el aprobado por 
Ordenanza Nº 389-MDB13 y modificatorias, en el cual no se consigna el 
procedimiento indicado por la denunciante en su escrito de denuncia. 

                                                                                                                                                                      
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

 Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 

 Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 

 Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir convenios de 
estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución de 
dichos convenios de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. 

 Artículo 42°.- DECRETOS DE ALCALDÍA 
 Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 

procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal. 

 Artículo 43°.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 
11

  Presuntamente materializado en las Cartas Nº 034-2014-SGOPT-GDU-MDB y Nº 035-2014- SGOPT-GDU-
MDB. 

12
  Supuestamente materializados en la Carta Nº 035-2014- SGOPT-GDU-MDB. 

13
  Publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de marzo de 2014. 
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c. Cabe indicar que la inexistencia de un procedimiento administrativo en el 

TUPA de una entidad no impide que los administrados exijan, en ejercicio 
de su derecho de petición administrativa, la satisfacción de su solicitud, en 
aplicación del artículo 49°, 106° y 107° de la Ley N° 2744414. Sin 
embargo, para ello resulta necesaria la existencia de una ley que haya 
asignado expresamente como función de la entidad tramitar el 
procedimiento respectivo o la satisfacción del derecho invocado. 

 
d. No se ha verificado la existencia de una norma con rango de ley que 

establezca que el otorgamiento de una “autorización para refacción 
(mantenimiento y reconstrucción)” del malecón costero colindante con un 
área concesionada, deba ser efectuado a través de un procedimiento 
administrativo.  

 
e. La conservación de este tipo de bienes es una función de la 

Municipalidad15, la cual, si bien puede ser ejercida por un tercero en virtud 

                                                           
14

  Ley Nº 27444 
Artículo 49º.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 
Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique 
omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad 
infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 
1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados  automáticamente, los 
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa, 
para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre 
desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 
2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen previsto 
en cada caso por este Capítulo. 
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. 

15
    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Artículo 62º.- condición de bienes públicos 
      Las playas, ríos, manantiales, corrientes de agua, así como los lagos, son bienes de uso público. Solamente por 

razones de seguridad nacional pueden ser objeto de concesión para otros usos. 
 (Subrayado añadido) 
 Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
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de un contrato de concesión16, no implica que se vincule con el ejercicio 
del derecho de petición de un administrado, sino una tercerización  de 
funciones y un cumplimiento contractual.  

 
f.   Las Cartas Nº 034-2014-SGOPT-GDU-MDB y Nº 035-2014-SGOPT-GDU-

MDB no constituyen actos administrativos que materialicen las presuntas 
barreras burocráticas denunciadas, emitidas en el marco de un 
procedimiento administrativo, pues ellas han sido emitidas en el marco de 
la ejecución de un contrato. 

 
g. En efecto, la falta de presentación de los requerimientos efectuados por la 

Municipalidad, en un contexto contractual, no acarrea la denegatoria de 
una “solicitud” de la denunciante, sino la imposibilidad de ejecutar un 
contrato; asunto que no se encuentra vinculado a la imposición de una 
barrera burocrática según la definición prevista en el artículo 2º de la Ley 
Nº 28996, en tanto no se trata de la existencia de un acto o disposición 

                                                                                                                                                                      
 Artículo 2º De los términos 
 (…) 
 2.2.- Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 a) Bienes de dominio público: Aquellos bienes estatales, destinados al uso público como playas, plazas, 

parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros, cuya administración, conservación y mantenimiento 
corresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público como 
los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, 
bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, 
cementerios, puertos, aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o 
cuya concesión compete al Estado. Tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado 
ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley. 

 Artículo 41º.- De las entidades responsables de los bienes de dominio público 
 La administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público compete a las entidades 

responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio público, según corresponda, y conforme 
con las normas de la respectiva materia. La supervisión del carácter inalienable e imprescriptible de los bienes 
de dominio público, está a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales -SBN, en su calidad de 
Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 Artículo 8º.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales 
      Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o disponen 

bienes estatales, son las siguientes: 
      a) La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector. 
      b) El Gobierno Nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos públicos 

descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 
      c) Los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
      d) Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de 

potestades administrativas legalmente otorgadas. 
      e) Los gobiernos regionales. 
      f) Los gobiernos locales y sus empresas. 
      g) Las empresas estatales de derecho público. 
      No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de derecho privado. 
 (Subrayado añadido) 
16

  Quien se  obliga a realizar (en nombre de la Municipalidad) la conservación del bien público bajo los términos 
pactados en el citado contrato 
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administrativa que afecte el acceso o la permanencia de la denunciante 
en el mercado17. 

 
11. No obstante el análisis antes efectuado, con la finalidad de admitir a trámite la 

denuncia, mediante Carta Nº 0219-2014/INDECOPI-CEB, reiterada mediante 
Carta Nº 0265-2014/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la Comisión le 
requirió a la denunciante, en otros asuntos18, lo siguiente: 

 
“(…) 
Conforme a lo indicado en su denuncia, las barreras cuestionadas se encuentran 
relacionadas con el Procedimiento Nº 2.4 denominado “Acondicionamiento o 
Refacción”, consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado mediante Ordenanza Nº 36-MDB (en adelante TUPA) publicada el 28 de 
junio del 2000. Sin embargo, el TUPA vigente en la fecha que inició a su trámite (10 
de marzo de 2014) es el aprobado por Ordenanza Nº 389-MDB, en el cual, no se 
consigna el citado procedimiento.  
 
 En ese sentido, sírvase precisar la denominación exacta y el número del 
citado procedimiento en el TUPA vigente al momento en que presentó su solicitud 
ante la Municipalidad. 
 
(…)” 
 

12. Hasta el momento en que se emite la presente resolución la denunciante no 
ha dado respuesta a los requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica.  
 

13. De ese modo, la denunciante no ha demostrado la existencia de barreras 
burocráticas, establecida en una disposición administrativa o aplicada a través 
de un acto administrativo, de conformidad con la definición prevista en las 
normas legales que asignan competencias a esta Comisión.  

 

                                                           
17

  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
 Artículo 2º.- 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 Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

18
  Adicionalmente, se le requirió a la denunciante, lo siguiente: 

i) Precisar claramente cuál es la barrera burocrática que desea cuestionar, pues aparentemente estaría 
 cuestionamiento una barrera adicional a las cuestionadas. 
ii) Señalar los fundamentos de legalidad y/o carencia de razonabilidad correspondiente a dicha medida. 
 Sin perjuicio, de lo indicado, deberá informar y presentar lo siguiente: 
iii) El estado actual de los expedientes judicializados con Códigos Nº 03651-2011-0-1801-JR-CA-08 y Nº 
 02710-2011-0-1801-JR-CA-01. 
iv) Copia legible de las demandas de cada uno de los expedientes antes indicados, donde conste la fecha y 
 hora de su presentación en la mesa de partes del Poder Judicial. 
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14. El numeral 2) del artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria en el presente procedimiento administrativo19, establece que las 
demandas (entiéndase la denuncias) deberán ser declaradas improcedentes 
cuando el demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de 
interés para obrar20, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad 
de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural 
cuando alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido21. 

 
15. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia al amparo de lo 

dispuesto en el numeral 2) del artículo del artículo 427º del Código Procesal 
Civil, ya que la denunciante no ha logrado acreditar la existencia de una 
barrera burocrática a través de un acto o disposición administrativa. 

 
16. Finalmente, se precisa que lo resuelto en la presente resolución no implica una 

conformidad con las acciones u omisiones municipales cuestionadas 
vinculadas a las obligaciones pactadas en el contrato de concesión, por lo que 
no desconoce el derecho que le asiste a la denunciante para cuestionarlas a 
través de los mecanismos legales previstos para tal efecto. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
                                                           
19

  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS 
 Disposiciones Finales 
 Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 

siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
20

  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; (…) 
21

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed., Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi22; 
  
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por World Entertainment & 
Communications S.A.C. contra la Municipalidad Distrital Barranco, por cuanto las 
acciones cuestionadas no corresponden ser conocidas por esta Comisión al no 
calificar como barreras burocráticas en los términos establecidos en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto en la presente resolución no implica una 
conformidad con las acciones municipales cuestionadas vinculadas a las 
obligaciones pactadas en el contrato de concesión, por lo que no desconoce el 
derecho que le asiste a la denunciante para cuestionarlas a través de los 
mecanismos legales previstos para tal efecto. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither. 
 
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 

                                                           
22

  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 


