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0292-2013/CEB-INDECOPI 
 

  24 de julio de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000160-2011/CEB Y Nº 000035-2012/CEB (ACUMULADOS) 
DENUNCIADA      :    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
DENUNCIANTES :    ESTACIÓN DE SERVICIOS AEROPUERTO S.R.L. Y  GRIFO   

ESCORPIO S.R.L.   
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la denegatoria por parte de la 
Municipalidad Provincial del Callao de las solicitudes de licencia de 
funcionamiento temporal presentadas por las denunciantes, bajo el argumento 
de que sus locales “carecen de zonificación” y que se encuentran en una 
“zona de reserva vial” (ZRV), debido a que contraviene el derecho a la libre 
iniciativa privada, establecido en el artículo 3º del Decreto Legislativo 757, en 
tanto: 

 
(i) De acuerdo a las normas de zonificación e índice de usos aprobadas por 

la Municipalidad, la actividad económica que pretenden desarrollar las 
denunciantes no se encuentra prohibida en el espacio geográfico en el 
que se ubican sus locales.  
 

(ii) El hecho de que la Municipalidad no haya previsto una zonificación para 
el referido espacio geográfico no implica que se haya prohibido el 
desarrollo de cualquier actividad económica.  

 
(iii) No se ha acreditado que exista una disposición con rango legal que 

prohíba la realización de actividades económicas como consecuencia de 
la declaración de una ZRV en la provincia del Callao.  

 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
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: 
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A. La denuncia y pronunciamiento de Sala: 
 
1. Los escritos presentados el 13 y 14 de octubre del 2011, 14 y 30 de noviembre 

y 14 de diciembre del mismo año, así como el escrito presentado el 24 de 
febrero de 2012 correspondiente al Expediente N° 000035-2012/CEB 
mediante los cuales la empresa Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L, Grifo 
Escorpio S.R.L y Gas Center Jorge Chávez E.I.R.L interponen denuncia contra 
la Municipalidad Provincial del Callao (en adelante, la Municipalidad) por la 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, originadas en lo siguiente: 

 
(i) El establecimiento de determinados supuestos para solicitar una 

autorización de carácter temporal, materializados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 
 

(ii) La exigencia de compatibilidad de uso para la obtención de una 
autorización temporal de funcionamiento, materializada en la 
Resolución Gerencial Municipal N° 000345 del 13 de julio del 2010. 

 
(iii) La prohibición de ingresar a sus oficinas administrativas como producto 

de la clausura definitiva de sus locales por parte de la Municipalidad. 
 

(iv) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de la solicitud de uso temporal presentado por 
Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L., efectivizada mediante 
Resolución N° 021-2012-MPC/GGDU y; 
 

(v) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de la solicitud de uso temporal presentada por Grifo 
Escorpio S.R.L., efectivizado mediante Resolución 034-2012-
MPC/GGDU. 

 
2. Mediante Resolución N° 0286-2011/CEB-INDECOPI del 19 de diciembre de 

2011 y Resolución N° 0062-2012/CEB-INDECOPI del 8 de marzo del  2012 se 
admitió a trámite la denuncia presentada el 24 de febrero de 2012 y resolvió 
admitir a trámite lo siguiente: 
 
(i) El establecimiento de determinados supuestos para solicitar una 

autorización de carácter temporal, materializados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 
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(ii) La exigencia de compatibilidad de uso para la obtención de una 
autorización temporal de funcionamiento, materializada en la 
Resolución Gerencial Municipal N° 000345 del 13 de julio del 2010. 

 
(iii) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado respecto de la solicitud de uso temporal presentado por 
Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L., efectivizada mediante 
Resolución N° 021-2012-MPC/GGDU y; 
 

(iv) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de la solicitud de uso temporal presentada por Grifo 
Escorpio S.R.L., efectivizado mediante Resolución 034-2012-
MPC/GGDU. 

 
Asimismo, se declaró improcedente la denuncia presentada por las empresas 
Estación de Servicios Aeropuerto, Grifo Escorpio S.R.L y Gas Center Jorge 
Chávez E.I.R.L en el extremo en que cuestionó la prohibición de ingresar a sus 
oficinas administrativas como producto de la clausura definitiva de sus locales 
por parte de la Municipalidad. En la misma Resolución se dispuso acumular 
los procedimientos tramitados mediante Expediente N° 000035-2012/CEB al 
procedimiento que se tramitaba en el Expediente N° 000160-2011/CEB. 

 
3. Mediante la Resolución N° 0088-2012/CEB-INDECOPI, la Comisión resolvió 

entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…)  
 
Tercero: declarar improcedente la denuncia presentada por las empresas Estación de 
Servicios Aeropuerto S.R.L., Grifo Escorpio S.R.L. y Gas Center Jorge Chávez E.I.R.L 
en el extremo en que se cuestiona el establecimiento de determinados supuestos para 
solicitar una autorización de carácter temporal, efectivizado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
Cuarto: declarar barrera burocrática ilegal la imposibilidad de las denunciantes para 
poder operar al oponerse una Zona de Reserva Vial (ZRV) contenida en la Resolución 
Gerencial Municipal Nº 000345 del 13 de julio de 2010; y en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por las empresas Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L., Grifo 
Escorpio S.R.L. y Gas Center Jorge Chávez E.I.R.L en el dicho extremo. 
 
Quinto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal el desconocimiento por 
parte de la Municipalidad Provincial del Callao de las solicitudes de uso temporal 
presentadas por las empresas Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo 
Escorpio S.R.L., en aplicación del silencio administrativo positivo, materializado en la 
Resoluciones Gerenciales N° 021-2012-MPC/GGDU y Nº 034-2012-MPC/GGDU; y en 
consecuencia, infundada la denuncia en dicho extremo. (…)”  



M-CEB-02/1E 
4 / 27 

 
4. Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2012, la Municipalidad interpone 

recurso de apelación contra la Resolución N° 0088-2012/CEB-INDECOPI; el 
mismo que fue concedido con efectos suspensivos, mediante Resolución 
Nº00105-2012/STCEB-INDECOPI del 23 de abril del 2012. 
 

5. A través de la Resolución Nº 0231-2013/SDC-INDECOPI del 7 de febrero de 
2013, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió lo siguiente:  

 
          Declarar la nulidad de la Resolución Nº0088-2012/CEB-INDECOPI del 

4 de abril de 2012, por considerar que se vulneró el derecho de 
defensa de la Municipalidad Provincial del Callao y por vulneración al 
deber de congruencia procesal. 

 
          Declarar la nulidad de la Resolución N° 0286-2011/CEB-INDECOPI del 

19 de diciembre de 2011 por vulnerar al deber de congruencia 
procesal. 

 
         Asimismo, se ordenó que la Comisión evalué la admisión a trámite de 

la denuncia de acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente 
resolución y de ser el caso, precise los actos y/o disposiciones en los 
que se encuentra materializada la barrera burocrática. 

 
6.    Mediante escritos del 6 y 22 de marzo del 2013, 19 de abril del 2013 y 16 de 

mayo del mismo año, las empresas  Estación de Servicios Aeropuerto, Grifo 
Escorpio S.R.L y Gas Center Jorge Chávez E.I.R.L  presentaron escritos  que 
han sido tomados en cuenta al momento de evaluar el presente procedimiento. 
 

7.    En ese sentido, la Comisión evaluó nuevamente las denuncias interpuestas 
por Estación de Servicios Aeropuerto, Grifo Escorpio S.R.L y Gas Center 
Jorge Chávez E.I.R.L, las cuales se fundamentan en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Las denunciantes son empresas que se dedican al expendio de 

combustible y se ubican en la intersección de las avenidas Tomas 
Valle y Elmer Faucett. 

 
(ii) La Municipalidad ha vulnerado la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, pues en su TUPA restringe uno de sus 
procedimientos de autorización municipal de funcionamiento para “vía 
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pública, retiro municipal, módulos y stand ubicados dentro de centros 
comerciales, ferias, carpas, locaciones”. 

 
(iii) Si bien existe una limitación para la obtención de la licencia definitiva 

por parte de las denunciantes consistente en que la propiedad donde 
se ubican recibe la calificación de zona de reserva vial (ZRV), 
corresponde la autorización temporal de funcionamiento en tanto dicha 
obra no se ejecute.  

 
(iv) La Municipalidad está limitando la permanencia de las denunciantes en 

el mercado y contraviniendo el marco legal promotor de la libre 
iniciativa privada. Asimismo, el accionar de la Municipalidad vulnera el 
artículo 36º, numeral 1.2 del artículo 86º y el artículo 89º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad atenta contra el 
derecho a la libre empresa y el derecho a la propiedad. 

 
(v) El tercero párrafo del artículo 4º de la Norma GE.010 del Título Tercero 

del Reglamento Nacional de Edificaciones establece que en terrenos 
reservados para obras viales se podrá autorizar de manera temporal la 
ejecución de edificaciones, con la condición que se libere el terreno de 
toda obra cuando así lo requiera el organismo ejecutor de la misma. En 
ese sentido, el 2 de marzo de 1999 se celebró una Escritura Pública de 
liberación del terreno donde operan las denunciantes a favor de la 
Municipalidad. 

 
(vi) De otro lado, en relación con la exigencia de compatibilidad de uso 

para la obtención de una autorización temporal de funcionamiento, la 
Municipalidad debe otorgar la autorización temporal en tanto no se 
construya el intercambio vial con el fin de que se pueda ejercer el 
derecho de propiedad. 

 
(vii) La exigencia al establecimiento de la compatibilidad de uso y la 

zonificación carece de razonabilidad, dado que al ser una zona de 
reserva vial (ZRV) dicha propiedad no tiene zonificación. 
 

(viii) Se ha procedido a solicitar el uso temporal de los inmuebles en tanto el 
Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad manifestó que el 
establecimiento en conjunto no tiene compatibilidad de uso conforme 
ya que se encuentra ubicado en zona de reserva vial. Sin embargo, 
dicho funcionario indicó que como se encuentra en propiedad privada y 
en tanto no se construya una obra pública tiene el derecho de usar 
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temporalmente el establecimiento para lo cual debe solicitar el uso 
temporal. 

   
(ix) En los procedimientos administrativos de uso temporal iniciados por 

Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo Escorpio S.R.L. ha 
operado el silencio administrativo positivo, pues ambos se tramitaron 
en plena vigencia de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
Al respecto, la Municipalidad no puede desconocer el carácter de 
norma imperativa de dicha ley. 

 
(x) Es absolutamente arbitrario pretender que no se pueda hacer uso de la 

propiedad en forma indefinida mientras no se construya la supuesta 
obra pública. 

 
B.   Admisión a trámite: 
 
8. En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala, mediante Resolución Nº 0188-

2013/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 2013 se admitió a trámite la 
denuncia presentada por las empresas, Estación de Servicios Aeropuerto y 
Grifo Escorpio S.R.L (en adelante, las denunciantes) por la presunta 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la denegatoria de las solicitudes de licencia de 
funcionamiento temporal presentadas el 11 de mayo de 2012 por las referidas 
empresas bajo el argumento que carecerían de zonificación por encontrarse 
los predios en una zona de reserva vial (ZRV). 
           

9. Se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a 
las denunciantes el 20 de mayo de 2013, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 
 

10. Asimismo, se declaró improcedente la denuncia presentada por Gas Center 
Jorge Chávez E.I.R.L contra la Municipalidad Provincial del Callao en el 
extremo que se cuestiona la denegatoria de una solicitud de licencia de 
funcionamiento temporal, debido a que no acreditó la materialización de la 
presunta barrera burocrática ilegal y/o irracional.    

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 932-2012/CEB (Municipalidad), Nº 933-2011/CEB (Denunciantes). 
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11. El 22 de mayo del 2013 la Municipalidad se apersonó al procedimiento y 
solicitó una prórroga de plazo para presentar sus descargos, la misma que fue 
concedida mediante Resolución N° 00251-2013/STCEB-INDECOPI del 31 de 
mayo de 2013. 
 

12. Mediante escrito presentado el 10 de junio de 2013 la Municipalidad presentó 
sus descargos en base a los siguientes argumentos: 

 
(i) Se ha desnaturalizado el mandato de la Sala debido a que se ordenó 

evaluar los hechos denunciados en los escritos de fecha 13 y 14 de 
octubre de 2011, 14 y 30 de noviembre de 2011, 14 de diciembre de 
2011, 24 de febrero de 2012 y 5 de marzo del mismo año, anteriores a la 
fecha de presentación de la denuncia del 11 de mayo de 2012. 
 

(ii) Nos encontramos en un procedimiento sobre nuevas presuntas barreras 
burocráticas, lo cual nos coloca en una estado de indefensión, toda vez 
que en la Resolución 0188-2013/CEB-INDECOPI  no se precisa que 
contienen las solicitudes de licencia de funcionamiento temporal 
presentadas el 11 de mayo de 2012, ni los fundamentos de la 
denegatoria. 

 
(iii) No se ha corrido traslado de dichos documentos por ser inexistentes y 

posteriores a los que sirvieron como fundamento de la primera denuncia. 
 

(iv) La admisión a trámite de la denuncia trasgrede el debido procedimiento, 
ya que la Comisión no ha identificado cual es la barrera burocrática que 
la materializa ni mucho menos cuales son los hechos que la motivan, en 
clara contravención al TUPA de la propia Comisión. 

 
(v) La Resolución N° 0231-2013/SDC-INDECOPI del 7 de febrero de 2013 

ordena que se deba evaluar los procedimientos judiciales que 
mantengan la entidad con la denunciantes, sin embargo, en la 
Resolución N° 0188-2013/CEB-INDECOPI de fecha 16 de mayo de 2013 
se aprecia que no existe ningún fundamento que cumpla lo dispuesto por 
la Sala. 

 
(vi) Existe una violación al debido procedimiento, los numerales 3 y 14 de la 

Constitución Política del Perú establecen el debido procedimiento como 
garantía de la función jurisdiccional, precisando su observancia en todas 
las instancias del proceso, la misma que es de aplicación a los 
procedimientos administrativos. 
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(vii) Solo califican como barrera aquellos actos que imponen exigencias 
requisitos y prohibiciones en contra de los agentes económicos, por tanto 
aquello que no vincula ni ordena a los agentes económicos, no puede ser 
competencia de la Comisión. 

 
(viii) Es un hecho legal que la existencia de una zona de reserva vial, 

contenga la inexistencia de zonificación derivada de aquella. 
 

(ix) Conforme a nuestro ordenamiento jurídico la solicitud de licencia de 
funcionamiento es un procedimiento que contiene una evaluación previa 
que debe ser calificada por la Municipalidad, por tanto, ante la 
desaprobación de aspectos relacionados a zonificación, compatibilidad 
de uso y condiciones de seguridad civil, las solicitudes serán  
denegadas. 

 
(x) El presente procedimiento se debe suspender debido a que se encuentra 

en los supuestos contenidos en el artículo 65º del Decreto Legislativo N° 
807. 

 
(xi) Teniendo todos los procesos judiciales presentados por las 

denunciantes, se debe apreciar que en los órganos jurisdiccionales se 
discute la inexistencia de zonificación por tratarse de una zona de 
reserva vial y por ende habiendo sido de conocimiento previo, el 
presente procedimiento debe ser suspendido.        

 
D.  Otros: 
 
13. La Comisión consideró oportuno citar a las partes a informe oral, por lo que a 

través de las Cédulas de Notificación Nº 1242-2013/CEB y Nº 1243-2013/CEB 
del 27 de mayo de 2013, se citó a las partes para la realización el día 25 de 
junio de 2013. 
 

14. En la fecha y hora programada, se llevó a cabo la citada diligencia, contando 
con la participación del representante de las denunciantes y del representante 
de la Municipalidad. 

                               
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
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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. 

 
16. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias3.  

 
17. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria aprobado 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, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.4 

 
B.  Cuestiones previas:  
  
B.1  Actos administrativos que acreditan la barrera burocrática denunciada: 
 
18. Si bien la denuncia fue interpuesta en octubre del año 2011, los actos 

administrativos que se toman en cuenta a efectos de admitir a trámite 
nuevamente la denuncia por mandato de la Sala, constituyen actos 
presentados de manera posterior a la interposición de la denuncia (en el 
presente caso, se trata de las denegatorias de las solicitudes de licencia de 
funcionamiento temporal presentadas por las denunciantes el 11 de mayo de 
2012). Al respecto, se precisa que ello atiende a las siguientes 
consideraciones: 
 

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

3    Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
     Artículo 17.- Supervisión  
   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a través de 

la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, 
conforme a sus competencias. 

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. 
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(i) Si bien existen una serie de actos administrativos que se emitieron antes 
de la fecha de interposición de la denuncia, las pruebas que se han 
tomado en cuenta como forma de materialización de la barrera 
burocrática denunciada se relacionan de manera más directa con la 
problemática real que aqueja a las denunciantes y que además ha sido 
reconocida e identificada por la Sala cuando señala que la denuncia se 
encuentra originalmente dirigida a cuestionar que la Municipalidad actúa 
ilegalmente al no otorgarles una licencia de funcionamiento temporal para 
la realización de actividades económicas en los predios, bajo el 
argumento que estos se encuentran en una zona de reserva vial.  
 
Así, la Sala ha señalado que la materia en discusión en el presente 
procedimiento, se encuentra relacionada a que dicha entidad no permite a 
las denunciantes hacer uso de los predios hasta que se ejecute la obra o 
inicie el proceso de expropiación de los terrenos, por lo que una 
denegatoria de la licencia de funcionamiento temporal refleja de manera 
más próxima la traba burocrática que impide la permanencia en el 
mercado de las denunciantes. 
 

(ii) Se debe considerar que la inclusión de dicha disposición como forma de 
materialización de la barrera burocrática denunciada en el presente 
procedimiento, no atenta contra el derecho de defensa de la 
Municipalidad dado que no se introduce ningún aspecto que no fuera de 
conocimiento de dicha entidad, por las razones que serán expuestas en la 
siguiente cuestión previa consignada en el punto B.3 de la presente 
resolución. 

 
19. Por tanto, la incorporación de los actos administrativos que serán evaluados 

en la presente resolución no implican la evaluación de una barrera burocrática 
distinta a la originalmente denunciada, sino una efectivización más directa de 
la actuación de la Municipalidad consistente en impedir el funcionamiento de 
los locales comerciales de las denunciantes, incluso de manera temporal, bajo 
el argumento de que se encuentran en una zona de reserva vial.  

 
B.2  Cuestionamiento de la Municipalidad respecto a un presunto vicio de nulidad 

contenida en la Resolución de admisión a trámite: 
 
20. En el presente caso, la Municipalidad ha señalado que la Comisión habría 

incurrido en un presunto vicio de nulidad respecto de la Resolución N° 0188-
2013/CEB, debido a que por mandato de la Sala se ordenó admitir a trámite la 
denuncia que tenía como fundamentos solo los escritos presentados por la 
Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo Escorpio S.R.L. con fechas 13 
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y 14 de octubre de 2011, 30 de noviembre de 2011, 14 de diciembre de 2011, 
24 de febrero de 2012 y 5 de marzo de 2012; mas no los escritos 
correspondientes a fechas posteriores. 
 

21. Sobre el particular, de la revisión de la Resolución N° 0231-2013/SDC-
INDECOPI emitida por la Sala no se aprecia una prohibición expresa a tomar 
escritos o actuaciones posteriores a las fechas establecidas por las 
denunciantes. Por el contrario, deja a discreción de la Comisión la 
identificación de donde se materializaría la barrera burocrática presuntamente 
ilegal y/o carente de razonabilidad, tal como se puede apreciar en el 
considerando N° 41 de la Resolución emitida por la Sala: 

 
“ 
(…) 
41.  En consecuencia, se dispone que la Comisión evalué la admisión a trámite de la 
denuncia de acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente resolución y de ser 
el caso, precisen donde se encuentra materializada la barrera burocrática.  

 
42. Cabe indicar que al realizar una nueva evaluación de la barrera burocrática 
denunciada y del acto o disposición en los que se materializa, la Comisión deberá tener en 
cuenta que conforme a los documentos que obran en el expediente existen algunos 
procesos judiciales seguidos entre las partes (…)”. (El subrayado es nuestro). 

 
      (El subrayado es nuestro) 
 
22. En el presente caso, mediante la Resolución N° 0188-2013/CEB-INDECOPI la 

Comisión ha acatado el mandato impuesto por la Sala, ya que se han 
evaluado nuevamente la totalidad los escritos presentados por ambas partes, 
incluyendo documentos posteriores a la denuncia original, los cuales obran en 
el expediente y que contribuyeron a que esta Comisión pueda determinar la 
materialización de la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. Cabe indicar que dicha actuación también se realiza en virtud 
del principio de verdad material recogido en el numeral 1.11 del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual 
establece que la autoridad deberá verificar los hechos que sirven de motivo a 
sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias 
necesarias, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados. 
 

23. Por dicho motivo corresponde desestimar el argumento efectuado por la 
Municipalidad respecto a que la Comisión habría incurrido en una transgresión 
al procedimiento administrativo al no tomar en consideración el mandato 
expresado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia.     
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B.3 Desconocimiento de los actos donde se materializa la presunta barrera 
burocrática:  

 
24. La Municipalidad ha señalado que desconoce de los actos donde se 

materializa la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, 
debido a que estos no fueron identificados de manera correcta en la 
Resolución de admisión a trámite, trasgrediendo lo establecido en el Texto 
Único de Procedimiento Administrativo de la Comisión, y en atención a que no 
le fueron notificados en su oportunidad, con lo cual se transgrede el debido 
procedimiento. 
 

25. El 21 de junio de 2012, las denunciantes presentaron nuevos medios 
probatorios ante la Sala, donde se incluyen los actos administrativos que 
materializan la denegatoria de las solicitudes de licencia de funcionamiento 
temporal, la cual constituye la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad objeto de análisis. 

 
26. Cabe precisar que los referidos actos administrativos han sido emitidos por la 

propia Gerencia de Licencias y Autorizaciones de la Municipalidad Provincial 
del Callao el 11 de mayo de 2012, por lo que no se puede alegar un 
desconocimiento de la existencia de los actos que han sido emitidos por la 
propia entidad, sino que por el contrario, queda demostrado que la 
Municipalidad conoció de la emisión de los actos que efectivizan la barrera 
burocrática. 

 
27. Mediante Oficio N° 0256-2013/CEB-INDECOPI del 12 de julio de 2013, la 

Secretaría Técnica de la Comisión notificó a la Municipalidad el escrito del 21 
de junio de 2012 adjuntando los actos administrativos que materializan las 
denegatorias emitidas por la Municipalidad, a fin de que ésta pueda 
contradecir los actos administrativos antes de la emisión de la presente 
Resolución, con lo cual no se trasgredió el derecho de defensa que forma 
parte del derecho al debido procedimiento. 

 
28. Asimismo, la Comisión no contravino lo dispuesto en el Texto Único de 

Procedimiento Administrativo, toda vez,  que en la elaboración de la 
Resolución que admite a trámite se cumplió con identificar las presuntas 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad en base a los 
lineamientos establecidos por la Sala. 

 
29. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento señalado por la 

Municipalidad respecto de que no tenía conocimiento de sus propios actos, 
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que incluyen las denegatorias a las solicitudes de licencia de funcionamiento 
temporal presentadas por las denunciantes.  

 
B.3 Calificación de los actos administrativos como barreras burocráticas: 
 
30. La Municipalidad ha señalado que la calificación de un área como zona de 

reserva vial no encaja en la definición de barrera burocrática, debido a que los 
actos administrativos dirigidos a examinar la zonificación de un predio no 
ordenan ni prohíben a los agentes la realización de actividades económicas. 
 

31. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros 
que imponen las entidades de la Administración Pública para el desarrollo de 
las actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos 
administrativos.  

 
32. La actuación de la Municipalidad con relación a aquellas empresas que 

soliciten una licencia de funcionamiento para prestar un servicio determinado 
(el otorgamiento o denegatoria de dicha autorización), en este caso, para 
prestar el servicio de expendio de combustible, constituyen condiciones 
indispensables para el acceso y la permanencia de los agentes económicos 
que desean prestar el referido servicio, por lo que las referidas disposiciones 
califican como barreras burocráticas, según la definición prevista en las 
normas legales que otorgan competencias a esta Comisión.  

 
33. De ese modo, la Municipalidad al establecer una determinada categoría – 

zona de reserva vial - correspondiente a los locales de las denunciantes, 
impactan en la actividad económica, pues de ser ilegal y/o irracional se estaría 
impidiendo su acceso en el mercado. 

 
34. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 

Municipalidad respecto de las competencias de la Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de las exigencias cuestionadas por las denunciantes  

                            
B.4 Respecto de los procesos judiciales: 
 
35. El artículo 65º del Decreto Legislativo  Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas 

y Organización del Indecopi, establece lo siguiente: 
 

Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al 
inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse 
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sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la 
Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no 
puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. 

 
36. Dicha disposición establece dos supuestos por los que los órganos funcionales 

del Indecopi deben suspender la tramitación de los procedimientos seguidos 
ante ellos: 

 
(i) El primero,  referido  al caso de que con anterioridad al procedimiento 

administrativo se haya iniciado un proceso judicial sobre la misma 
materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los 
órganos funcionales del Indecopi, sino una exigencia de cumplimiento 
obligatorio; o, 

 
(ii) El segundo, referido al caso en que surja una cuestión contenciosa o no 

vinculada con el mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a 
los órganos funcionales de Indecopi una facultad discrecional. De esta 
forma, solo si a criterio de dichos órganos surge una cuestión 
contenciosa, cuyo previo pronunciamiento es indispensable para la 
resolución del expediente, se suspenderá el procedimiento administrativo. 

 
37. Por medio de la referida norma, se busca evitar que surjan pronunciamientos 

contrarios al interior del ordenamiento jurídico y contribuir a una mejor 
definición de los derechos reconocidos a los particulares5. 

 
38. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4º del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-
93-JUS, dispone lo siguiente: 

 
Artículo 4º.- (…) 
 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la 
organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto 
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni 
retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad 
política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. 

 
39. Si bien los procesos contencioso-administrativos iniciados ante el Poder 

Judicial tienen una finalidad diferente6 a los procedimientos iniciados ante esta 

                                                
5  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807. Documento publicado el 18 de abril de 1996. 
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Comisión por la imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales 
y/o carentes de razonabilidad, la Sala en diversos pronunciamientos7 ha 
señalado que existen supuestos excepcionales en los que se ha podido 
verificar una triple identidad (de sujetos, causa petendi [fundamentos de hecho 
y de derecho] y petitum [pedido en concreto]), entre el proceso judicial y el 
procedimiento administrativo que da lugar a que la Comisión evalúe si 
corresponde suspender un pronunciamiento hasta que finalice el proceso 
judicial.  
 

40. En ese sentido la Comisión ha tomado conocimiento de que existen procesos 
seguidos ante el Órgano Jurisdiccional que deberán ser evaluados a fin de 
constatar si las partes están o no dentro de los supuestos antes señalados.  
 

41. Mediante escritos del 22 de marzo de 2013 y 19 de abril del mismo año, las 
denunciantes presentaron los estados y las sentencias de las demandas 
interpuestas contra la Municipalidad a fin de evaluar si corresponde suspender 
el presente procedimiento por encontrarse en una de las causales 
establecidas en el artículo 65º del Decreto Legislativo N° 807. 
 

42. Al respecto se deberá analizar cada una de los procesos que se encuentran 
en curso o que culminaron entre las denunciantes y la Municipalidad. 

 
Proceso correspondiente al Expediente N° 740-2007 
 

43. La demanda interpuesta por la empresa Estación de Servicios Aeropuerto 
E.I.R.L. en contra de la Municipalidad Provincial del Callao el 22 de febrero de 
2007 correspondiente al Expediente N° 740-2007 tiene como causa petendi  la 
nulidad total de la Resolución Gerencial N° 098 debido a que se emitió fuera 
del plazo establecido, contraviniendo la dispuesto en el artículo 10º de la Ley 
del Procedimiento, Ley N° 27444. 
 

44. De la revisión de las demandas interpuestas se concluye lo siguiente: 
 

      Pese a que hay una identidad de sujetos en el proceso judicial y el 
procedimiento administrativo, las materias en ambos casos son distintas. 

                                                                                                                                      
6  En un proceso contencioso administrativo el juez evalúa si el acto administrativo ha sido emitido incurriendo en 

causales de nulidad o ineficacia establecidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
mientras que en un procedimiento administrativo iniciado ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi se evalúa si la exigencia, requisito prohibición o cobro constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o irracionales que impidan el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado. 

7  Ver Resolución Nº 0220-2011/SC1-INDECOPI  y Nº 1545-2012/SC1-INDECOPI 
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Mientras que en el proceso judicial se busca dejar sin efecto (nulidad) la 
Resolución de Gerencia N° 098 porque a consideración de las 
denunciantes se emitió fuera de plazo, en el procedimiento ante la 
Comisión se discute si la denegatoria a la solicitud de licencia de 
funcionamiento ha sido establecida en base a los criterios de legalidad 
y/o razonabilidad. 
 

       Asimismo, se puede apreciar que, mediante Auto Calificatorio del 
Recurso de Casación N°4109-2010 – CALLAO del 18 de julio de 2012, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Republica falló como improcedente el recurso 
de casación presentado por la Municipalidad Provincial del Callao, con lo 
cual se acredita que dicho proceso ha culminado al no encontrarse en 
trámite; en consecuencia, no se encuentra en el supuesto de suspensión. 

 
Proceso correspondiente al Expediente N° 608-2007 
 

45. La demanda interpuesta por la empresa Grifo Escorpio S.R.L en contra de la 
Municipalidad Provincial del Callao el 7 de febrero de 2007 correspondiente al  
Expediente N° 608-2007 tiene como causa petendi la nulidad total de la 
Resolución N° 149-2005 debido a que se emitió fuera del plazo establecido, 
contraviniendo el artículo 10º de la Ley 27444. 
 

46. De los escritos presentados en el procedimiento se puede apreciar que el 
Expediente N° 608-2007 aún se mantiene en trámite; sin embargo, la 
controversia en dicho órgano jurisdiccional es distinta a lo discutido en la 
Comisión, ya que, en el presente procedimiento se analiza la legalidad y/o 
razonabilidad de las denegatorias de las solicitudes de licencia de 
funcionamiento temporal por parte de la Municipalidad, mientras que en el 
Poder Judicial se analiza si la Resolución N° 149-2005 que deniega la solicitud 
de licencia de funcionamiento temporal es nula por emitirse fuera del plazo 
establecido en la Ley N° 27444. 

 
47. En ese sentido, tampoco cabria suspender el procedimiento ya que son 

materias distintas las discutidas en el órgano jurisdiccional y en la Comisión. 
 

Proceso correspondiente al Expediente N° 605-2007  
 

48. La demanda iniciada por la empresa Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L 
contra la Municipalidad Provincial del Callao tramitado en el expediente N° 
605-2007 tiene como causa petendi que se declare la nulidad de la Resolución 
Gerencial N° 132 del 18 de septiembre del 2006, debido a que en dicho acto 
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administrativo se consignó de manera incongruente el contenido del certificado 
de Compatibilidad de Uso N° 022177 del 14 de agosto del 2004, 
estableciéndose como una “No Conformidad”. 
 

49. Cabe resaltar que la evaluación de legalidad y razonabilidad de la Comisión no 
están dirigidas a  determinar si son válidas las resoluciones que emita la 
Municipalidad, sino a determinar si sus actos resultan acordes con el marco de 
legalidad y razonabilidad establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
50. Finalmente, se puede apreciar de las sentencias emitidas por el órgano 

jurisdiccional, se aprecia que dicho proceso ha culminado el 20 de enero de 
2012, por lo que no corresponde analizar si dicho proceso mantiene un vínculo 
con el procedimiento tramitado ante la Comisión, ya que no son plausibles de 
generar pronunciamientos contrarios al interior del ordenamiento jurídico. 

 
Proceso correspondiente al Expediente N° 2456-2009  
        

51. Mediante escrito presentado el 19 de abril de 2013, las denunciantes 
presentaron la demanda y sentencia correspondiente a un proceso 
contencioso administrativo en el cual se busca cuestionar la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 000158 del 20 de abril del 2009, solicitando que se 
declare la nulidad total de dicho acto y por tanto que se deje sin efecto el 
Certificado de Compatibilidad de Uso N° 000387 de 25 de julio del 2006 que 
declara la no conformidad de la zonificación por estar ubicado en un área de 
intercambio vial. 

 
52. En lo que respecta al procedimiento seguido por la empresa Estación de 

Servicios Aeropuerto E.I.R.L. ante la Comisión se indica que la causa petendi 
consiste en que se declare barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad las denegatorias impuestas por la Municipalidad debido a que no 
cuentan con zonificación conforme por encontrarse en una zona de reserva 
vial. 

 
53. Al respecto, se puede verificar que en la instancia judicial como en la 

administrativa no se discute la misma materia o causa petendi, ya que la 
evaluación de una denegatoria de compatibilidad de uso es distinta a la 
denegatoria de una licencia de funcionamiento temporal, ello pese a que 
ambas denegatorias sean consecuencia de una zonificación no conforme por 
encontrarse los predios de las denunciantes en una zona de reserva vial. 
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54. Asimismo, de la revisión de los escritos de la demanda contencioso 
administrativa y de la denuncia interpuesta ante esta Comisión se ha podido 
verificar que no existe una identidad en lo que respecta al petitum, ya que en 
el ámbito judicial se busca la declaración de nulidad total de la resolución que 
deniega la compatibilidad de uso a una de las denunciantes, y en el 
procedimiento administrativo, las denunciantes buscan la inaplicación de las 
denegatorias de sus solicitudes de licencia de funcionamiento temporal por 
parte de la Municipalidad, ya que no contarían con una zonificación conforme 
al encontrarse en una zona de reserva vial. 

 
55. De lo expuesto se concluye que si bien existe una identidad de sujetos tanto 

en la instancia judicial como la administrativa, no se verifica en ello para el 
caso de la causa petendi y petitum, razón por la cual se reitera que no es de 
aplicación en el presente caso, lo dispuesto en el artículo 65º del Decreto 
Legislativo Nº 807.  

 
56. Por tanto, corresponde desestimar el argumento expuesto por la Municipalidad 

referido a suspender el procedimiento, debido a que se encontrarían en las 
causales dispuestas en el artículo 65º del Decreto Legislativo N° 807.  

 
B.5 Respecto a las competencias de la Comisión: 
 
57. El 11 de julio de 2013 se llevó a cabo el Informe Oral, donde se presentaron la 

Municipalidad y las denunciantes. En dicha audiencia la Municipalidad 
cuestionó las competencias de la Comisión, expresando lo siguiente: 

 
“(…)  la Comisión  de Barreras Burocráticas, antes denominada  Comisión de Acceso 
al Mercado tiene que ver con situaciones relativas a lo mismo, ¿no?, entonces la 
situación relativa a lo que aduce mi estimado colega respecto a propiedad, con todo 
respeto, me parece que no es competencia de la Comisión.” 

 
58. Como se aprecia, el representante de la Procuraduría Publica de la 

Municipalidad ha cuestionado las competencias de la Comisión, manifestando 
que esta no sería competente en materia de propiedad. 

 
59. Al respecto, debe precisarse que la evaluación realizada en la presente 

resolución no se sustenta en determinar si los predios cuentan con todos 
atributos de la propiedad establecidos en el Código Civil[1] o si las restricciones 
ya sea por necesidad o utilidad pública, contenidas en el artículo 925º del 
código civil son realmente válidas para ser aplicadas. 

                                                
[1]    Artículo 923.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe 

ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley 
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60. De acuerdo a la naturaleza de las facultades legales que posee esta Comisión, 

el análisis que efectúe en el presente procedimiento, no está dirigido a 
determinar si existe o no una vulneración directa de un derecho constitucional8 
como podría ser el “derecho de propiedad” o “el derecho a la libertad 
económica”.  

 
61. En todo caso, como órgano resolutivo que garantiza el acceso o permanencia 

de los agentes económicos frente al accionar de la Administración Pública, la 
evaluación que realice la Comisión respecto de una norma o acto 
administrativo que restringa el derecho de propiedad o el de libre iniciativa 
privada, se efectuará en tanto se afecte ilegalmente o irracionalmente el 
ejercicio de una actividad económica o las normas de simplificación 
administrativa9.    

 
62. En ese sentido, para efectos de 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. 

 

                                                
8   Cabe indicar que el ordenamiento jurídico vigente establece acciones legales específicas contra aquellos actos 

o normas que vulneran derechos constitucionales, las cuales se viabilizan a través de las garantías 
constitucionales previstas en el artículo 200º de la Constitución Política del Perú y reguladas en el Código 
Procesal Constitucional (como son las demandas de amparo, acción popular, demanda de inconstitucionalidad, 
entre otras). Asimismo, si bien las autoridades administrativas también pueden realizar un control de 
constitucionalidad a través del denominado control difuso administrativo, conforme ha señalado el Tribunal 
Constitucional, dicha facultad se restringe a supuestos específicos (Ver STC. 03741-2004-AA/TC). 

9    Conforme ha señalado el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 00014-2009-
PI/TC, cuando la Comisión determina la inaplicación de una disposición administrativa en virtud del artículo 48º 
de la Ley Nº 27444, no se fundamenta en la inconstitucionalidad de esta última, sino en su ilegalidad o 
irrazonabilidad,  
Así, el referido Tribunal ha señalado lo siguiente: “(...) Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado 
debe puntualizar, a partir de lo expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una 
ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en un 
procedimiento administrativo se detecta que una ordenanza es contraria a normas como el Decreto Legislativo 
N.° 757 (Ley Marco de para el Crecimiento de la Inversión Privada), Ley N.° 27444, Ley N.° 28976 (Ley Marco 
de licencia de funcionamiento) e inclusive la Ley N.° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la CEB resuelve 
tal antinomia en virtud del principio de competencia excluyente, “aplicable cuando un órgano con facultades 
legislativas regula un ámbito material de validez, el cual, por mandato expreso de la Constitución o una ley 
orgánica, comprende única y exclusivamente a dicho ente legisferante” [0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como 
se observa, la situación generada se resuelve a partir de determinar que se trata de una antinomia entre dos 
normas del mismo rango, como pueden ser las leyes formales y las ordenanzas regionales y municipales. Su 
resolución descansa por consiguiente en la aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en virtud de 
competencias repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la 
Constitución.”. 
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63. 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) razonables o carentes de razonabilidad10. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
64. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, la denegatoria de las solicitudes de licencia de funcionamiento 
temporal, presentadas el 11 de mayo de 2012 por las denunciantes, bajo el 
argumento de que sus locales “carecen de zonificación” y se encontrarían en 
una “zona de reserva vial” (ZRV). 
 

D. Evaluación de legalidad:    
  
65. El artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece como función específica y exclusiva de las municipalidades 
provinciales, la aprobación del Esquema de Zonificación de áreas urbanas, así 
como los demás planes urbanos de acondicionamiento territorial11, los que 
contienen las disposiciones sobre parámetros urbanísticos y compatibilidad de 
uso. Dicha ley también establece como función de las municipalidades 
distritales (y provinciales dentro del ámbito del cercado), otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación prevista12.  

 

                                                
10    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 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. 

11    Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
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: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial”.(…)” 

12 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación  (…). 
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66. Por su parte, la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento13, 
establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas las 
municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento. Así, el artículo 6º de la referida ley establece que las 
municipalidades únicamente pueden evaluar dos aspectos para el 
otorgamiento de este tipo de licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda,  y; 
(ii) Las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
 

67. Dicha norma legal aplica las siguientes definiciones para el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento: 

 
“Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no 
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación 
vigente. (…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.”  
(El subrayado es nuestro) 

 
68. En ese sentido, la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 

aspectos, debe estar dirigida únicamente a verificar: (i) si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada en el predio resulta o no compatible con la 
clasificación del espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada 
por la municipalidad provincial respectiva, con relación a la ubicación del 
inmueble y el giro a desarrollarse (zonificación y compatibilidad de uso); y, (ii) 
si las condiciones de defensa civil de los establecimientos cumplen con las 
normas técnicas respectivas (seguridad)14.  

 
69. La referida ley también establece la posibilidad de otorgar licencias de 

funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 

                                                
13  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007.  
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya 

14   El referido artículo precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la licencia de funcionamiento, será 
materia de fiscalización posterior, siempre que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7º de la Ley 28976. Ello conforme al criterio desarrollado por la Sala mediante 
Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
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por el solicitante15, siendo de aplicación los mismos requisitos y condiciones 
previstas para las licencias de vigencia indeterminada.   

 
70. En el presente caso, las denunciantes solicitaron, respectivamente, licencias 

de funcionamiento temporales el 11 de mayo de 2012, las mismas que fueron 
denegadas por la Municipalidad bajo el argumento de que los locales 
“carecerían de zonificación” y que encuentran en una “zona de reserva vial” 
(ZRV). 

 
71. De la revisión del plano de zonificación del distrito del Callao16, se aprecia que 

no se habría consignado una zonificación específica que otorgue una 
calificación a los predios en los que desean operar las denunciantes17, sin que 
se haya dispuesto, incluso, alguna categoría denominada ZRV.  

 
72. Asimismo, se aprecia que la ubicación de los referidos predios resulta 

adyacente a una zona de Comercio Metropolitano y una zona de Comercio 
Provincial respectivamente, las que de acuerdo al Índice de Usos para la 
Provincia Constitucional del Callao18, permiten la realización de la actividad de 
“venta de combustible para automotores” en el espacio geográfico colindante 
al que se encuentran los predios de las denunciantes.  

  
73. De acuerdo al referido índice de usos, la “venta de combustible para 

automotores”, se trata de una actividad económica que, incluso, cuenta con 
uso conforme para ser desarrollada en todos los tipos de zonas comerciales, 
mixtas e industriales, con la única salvedad que para realizarla, se deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ubicación de 
Actividades Urbanas19. 

 
74. En tal sentido, la Municipalidad no ha acreditado que de acuerdo a las 

normas de zonificación e índice de usos, aprobadas por la Municipalidad, 
se encuentre prohibida la actividad que pretenden desarrollar las denunciantes 

                                                
15  Según la Ley N° 28976, transcurrido el término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de 

cese de actividades. 
16  Plano vigente al momento de la solicitud y visualizado en el portal web de la Municipalidad, el cual indica como 

referencia que ha sido aprobado a través de la Ordenanza N° 022-2011-MPC del 3 de septiembre de 2011. 
17  Según las solicitudes de licencia de funcionamiento de las denunciantes (cuya copia obra en fojas N° 519 y 542 

del expediente), los grifos se encuentran ubicados en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Elmer 
Faucet S/N. 

18   Información visualizada según el anexo de la Ordenanza N° 014-2008-MPC en el Portal de la Municipalidad  la   
cual, la cual se publicó en el diario oficial “El Peruano” el 18 de marzo de 2008. 

19    Según lo establecido en el referido Índice de Usos, la actividad de venta de combustibles, grifos y gasocentros, 
deben cumplir con lo establecido en el Reglamento de Ubicación de Actividades Urbanas, el cual contiene una 
serie de restricciones.  
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en el espacio geográfico donde se encuentran ubicados los predios objeto de 
la solicitudes de licencia.  
 

75. La Municipalidad ha señalado que la declaración de ZRV fue emitida mediante 
Ordenanza N° 00018 del año 1995, a través de la cual se implementó el Plan 
Urbano Director del Callao 1995-201020, en la cual se dispuso la construcción 
de un intercambio vial en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Elmer 
Faucett, lugar donde se encuentran ubicados los establecimientos comerciales 
de las denunciantes. Sin embargo, a través del referido dispositivo legal no se 
ha dispuesto una zonificación aplicable a los predios que se encontrarían 
afectados como consecuencia de dicha declaración. 
 

76. Si bien mediante Informe N° 172-2012/MPC/GGDU/GPUC-GWAS, la 
Municipalidad ha señalado que los predios en los que las denunciantes 
pretenden operar “carecen de zonificación”, a entender de esta Comisión, la 
falta de determinación de un tipo de zonificación por parte de la Municipalidad, 
no implica necesariamente que los locales no cuenten con uso conforme para 
realizar actividades económicas específicas, pues ello dependerá de que dicha 
actividad se encuentre prohibida expresamente en el Índice de Usos de la 
provincia o, en todo caso, en alguna otra disposición municipal o legal.   

 
77. Debe tenerse en cuenta que los artículos 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 

757, establecen como deber del Estado garantizar la libre iniciativa, que 
consiste en el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a 
la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o 
comercialización de bienes o la prestación de servicios, dentro de los límites 
previstos en la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales y 
las leyes.  
 

“Decreto Legislativo Nº 757 
Artículo 2°.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada.(…). 
Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona 
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que 
comprende la producción  o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en 
concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales 
suscritos por el Perú y las Leyes.” 

 
                                                
20    Ordenanza del 5 de octubre de 1995. Cabe indicar que dicho Plan Director ha sido ampliado mediante 

Ordenanza Municipal N°022-2011 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 de septiembre de 2011, el cual 
dispone lo siguiente: 

 “Artículo 2.- Ampliase la vigencia del Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-2010, 
que fuera aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 000018 del 5 de octubre de 1995 y sus diversas 
modificatorias y actualizaciones, hasta la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de la Provincia 
Constitucional del Callao de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA” 
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78. Según dicho dispositivo, la posibilidad de realizar actividades económicas se 
encuentra determinada por los particulares y debe desenvolverse dentro de un 
ámbito de libertad, es decir, sometido únicamente a lo que limite 
expresamente el marco legal y constitucional vigente. Así, GUTIERREZ 
CAMACHO21, señala que la libre iniciativa privada da pie a que cualquier 
ciudadano pueda encarar todo tipo de actividad económica, sin impedimento 
alguno, que no sea el dado por el propio ordenamiento legal.  Lo señalado 
guarda relación con el principio de libertad, recogido en el artículo 2° de la 
Constitución Política del Perú, según el cual nadie está obligado a hacer lo que 
la ley no manda (expresamente), ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe: 

 
Constitución Política del Perú 
Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24.  A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
a.    Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 

ella no prohíbe.  
(…) 

 
79. En ese sentido, toda persona tiene el derecho a ejercer mediante la libre 

iniciativa privada, las actividades que consideren convenientes, siempre que 
no se encuentre prohibida expresamente dentro de la normativa sobre la 
materia. En aplicación de este derecho, no corresponde interpretarse que 
determinada actividad económica no puede realizarse o no cuenta con 
zonificación y compatibilidad de uso conforme si dentro del Índice de usos no 
se establece la prohibición de la misma. Por el contrario, la falta de prohibición 
expresa dentro de la norma de índice de usos implica que dicha actividad se 
encuentra permitida.   

 
80. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha presentado información 

y/o documentación que permita verificar que el giro expendio de combustibles 
se encuentra prohibido como consecuencia de la declaración de una ZRV o 
que esta actividad se encuentra prohibida por aplicación del Índice de Usos de 
la  Municipalidad o del plano de zonificación del distrito del Callao. 

 
81. En tal sentido, habiéndose denegado el otorgamiento de las licencias 

solicitadas, alegando que los predios carecen de zonificación y se encuentra 
en zona de reserva vial, esta Comisión considera que se contraviene lo 
dispuesto en el artículo 3º del Decreto Legislativo 757, debido a que no se ha 
acreditado la existencia de una disposición con rango legal que prohíba 

                                                
21   GUTIERREZ CAMACHO, Walter. La Constitución Comentada , Editorial Gaceta Jurídica, 1era Edición 

(diciembre 2005) Lima-Perú. Página 796. 
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expresamente la realización de las actividades económicas que pretenden 
realizar las denunciantes en sus locales.   

 
82. No obstante lo señalado, esta Comisión considera importante mencionar que 

existen otras posibilidades de restringir el uso de los predios o locales 
comerciales para los fines previstos, ya que como podrá apreciarse, el marco 
legal vigente permite obligar a realizar de manera forzosa la transferencia de 
propiedad de los inmuebles, lo cual se encuentra sujeto a determinadas 
condiciones y opera únicamente cuando la obligación recae frente al 
propietario del inmueble, quien no siempre resulta ser el solicitante de la 
licencia de funcionamiento. 

 
83. En el presente caso, se reconocen las competencias municipales para 

construir la infraestructura vial en virtud a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades anterior aprobada mediante Ley N° 2385322, que se 
encontraba vigente a la fecha de elaboración del Plan Urbano Director del 
Callao que declaró la ZRV en la provincia, la cual estaba recogida en el 
artículo 65° de dicha norma.  

 
84. En concordancia con lo expuesto, se aprecia que los artículos 55º y 56º de la 

Ley Nº 27972 disponen que constituyen patrimonio municipal, los inmuebles 
destinados a servicios públicos locales precisando que las vías y áreas 
públicas son bienes de dominio y uso público23. 

 
85. Adicionalmente, de la revisión del Reglamento de la Actualización del Plan Vial 

del 2010 de la Municipalidad Provincial del Callao, el cual define la estructura 
vial de dicha provincia, se aprecia que se ha dispuesto lo siguiente: 

 
Plan Vial del 2010 de la Municipalidad Provincial del Callao 
“Artículo 6°.-  
Las áreas que forman parte del derecho de vía en tramos y en intersecciones 
son de uso público irrestricto, inalienables e imprescriptibles, quedando 
terminante prohibida su utilización para otros fines, bajo responsabilidad 
administrativa, civil y penal de los funcionarios o autoridades responsables” 

             (Lo subrayado es nuestro) 
 

86. Por lo expuesto, si bien las municipalidades se encuentran facultadas a 
establecer los referidos derechos de vía, la Ley General de Expropiaciones, 

                                                
22    Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de junio de 1984 
23   Cabe precisar que mediante Ordenanza Nº 000068 publicada el 26 de noviembre del año 2008, la  

Municipalidad declaró Zona Rígida el sector constituido por el Ovalo “Las Américas” y el área aledaña frente al 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (lugar donde se ubican los locales comerciales de las denunciantes) 
disponiéndose dicha calificación con base en las disposiciones antes mencionadas. 
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Ley Nº 2711724 (norma que se aplica actualmente a los supuestos de 
expropiación), establece la obligación de realizar la transferencia forzosa de la 
propiedad únicamente cuando medie previo pago en efectivo de la 
indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 
perjuicio a quienes resultan propietarios de los predios25. Por tanto, en caso la 
Municipalidad opte por ejercer el derecho de vía deberá seguir el referido 
procedimiento a los propietarios de los predios que se vean afectados por el 
eventual perjuicio. 

 
87. Sin embargo en el presente caso, carece de objeto evaluar si se siguió el 

procedimiento de expropiación con relación a los predios materia de la 
denuncia, dado que la Comisión ha identificado como ilegal la denegatoria de 
las solicitudes de licencia de funcionamiento temporal presentadas por las 
denunciantes, al contravenir lo dispuesto en los artículos  2° y 3° del Decreto 
Legislativo N° 757.  

 
88. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal las 

denegatorias por parte de la Municipalidad de las solicitudes de licencia de 
funcionamiento temporal presentadas el 11 de mayo de 2012. 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que las actuaciones cuestionadas por las denunciantes constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
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: 
 

                                                
24    Ley N° 27117, Ley General de Expropiaciones publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 1999. 
25   Cabe señalar  que la expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, 

autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, 
Regiones o Gobiernos Locales. 
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Primero: declarar que constituye barrera burocrática ilegal la denegatoria por parte 
de la Municipalidad Provincial del Callao de las solicitudes de licencia de 
funcionamiento temporal presentadas el 11 de mayo de 2012 por las denunciantes26 
bajo el argumento que carecerían de zonificación por encontrarse los predios en 
una zona de reserva vial; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
las empresas Estación de Servicios Aeropuerto S.R.L. y Grifo Escorpio S.R.L. contra 
la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a las empresas Estación de Servicios Aeropuerto 
S.R.L. y Grifo Escorpio S.R.L. de la barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento y de los actos que las efectivicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley  Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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 y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 

                                                
26 Dichas solicitudes y denegatorias obran desde fojas quinientos dieciocho (518) a fojas quinientos cuarenta (540), 

para el caso de Estación de Servicios Aeropuertos S.R.L, mientras que estas obran desde fojas quinientos 
cuarenta y uno (541) a fojas quinientos sesenta (560) en el caso de la empresa Grifo Escorpio S.R.L. Cabe indicar 
que dichas denegatorias fueron emitidas por la Gerencia de Licencias y Autorizaciones de la Municipalidad 
Provincial del Callao. 

 


