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0296-2014/CEB-INDECOPI 

 
11 de julio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE N° 000043-2014/CEB 
DENUNCIADA    : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTE    : GIORGIO S.A.C. 
TERCERO ADMINISTRADO : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENEGATORIA DE PEDIDO 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 13 de junio de 2014 mediante el cual los representantes de la 
Junta Vecinal del Sector N° 3 del distrito de San Isidro (en adelante, Junta Vecinal) 
solicitan incorporación como tercero administrado al presente procedimiento, en el cual 
Giorgio S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad); y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, a través de la Resolución Nº 0115-2014/STCEB-INDECOPI el 20 de marzo 

de 2014, se admitió a trámite la denuncia presentada por la denunciante contra la 
Municipalidad por la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la restricción de vender y exhibir sus productos al 
público a pesar de contar con licencia de funcionamiento con el giro de 
“diseñadores de moda”, materializada en el literal h) del artículo 17 de la 
Ordenanza N° 141-MSI1 y en el Oficio N° 189-14-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
 

2. Mediante escrito presentado el 13 de junio de 2014 la Junta Vecinal solicitó que 
se le incorpore como tercero administrado al presente procedimiento, debido a 
que la decisión final que adopte la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, la Comisión), a su entender, podría afectar los 
derechos e intereses legítimos, como son el orden, la calidad y derechos 
fundamentales de los vecinos del Sector 3 del distrito de San Isidro, a quienes 
representa. 

                                                           
1
  Ordenanza General de Establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales del Distrito de San Isidro, de fecha 

18 de diciembre de 2005. 
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3. Conforme al numeral 60.1) del artículo 60º de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General2, si durante la tramitación de un 
procedimiento administrativo es advertida la existencia de terceros determinados 
o no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 
afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les 
deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin 
interrumpir el procedimiento. 

 
4. La intervención como tercero supone que un administrado, distinto al que inició el 

procedimiento administrativo o respecto del cual se inició el mismo, se presenta o 
incorpora como titular de un derecho o porque tiene un interés jurídico que puede 
ser afectado con el resultado del procedimiento, aun cuando directamente dicho 
acto no esté dirigido a él. 

 
5. La barrera burocrática en cuestión está referida a la restricción que impone la 

Municipalidad a la denunciante, para vender y exhibir sus productos al público a 
pesar de contar con licencia de funcionamiento con el giro de “diseñadores de 
moda”. Al respecto, la Junta Vecinal señaló que con el pronunciamiento que 
emita la Comisión, la denunciante obtendría una licencia de funcionamiento que 
le permitiría realizar la venta y exhibición de productos, lo cual afectaría el orden 
y calidad residencial de los vecinos moradores del sector N° 3 del distrito de San 
Isidro. 

 
6. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 258683, concordado con el artículo 48° de 

la Ley N° 27444, señala que la Comisión es competente para conocer de los 

                                                           
2
   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril del 2001. 

      Artículo 60°.- Terceros administrados 
     60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 

comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, 
dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin 
interrumpir el procedimiento. 

     60.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando 
corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley. 

      60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él. 

3
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 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 N° 25868.- 

 Deróguese el Decreto Ley N° 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. 
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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 
mercado, con el fin de disponer su inaplicación4.  

 
7. Asimismo, de la lectura del artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto 

Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Indecopi5, se 
desprende que la finalidad del procedimiento de identificación de barreras 
burocráticas, es justamente la eliminación de dichas exigencias cuando son 
ilegales y/o carentes de razonabilidad de modo que estas sean inaplicadas al 
caso concreto facilitando el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
al mercado, así como la tramitación de procedimientos administrativos. 

 
8. De ese modo, en caso se emitiera un pronunciamiento favorable a la 

denunciante, la Comisión podría disponer la inaplicación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad al caso en particular, mas no podría 
en modo alguno ordenar un acto distinto a la inaplicación de la restricción 
cuestionada (como sería, por ejemplo, el caso de ordenar la expedición de una 
licencia de funcionamiento o denegar su otorgamiento, como entiende la Junta 
Vecinal), toda vez que ello no forma parte de las facultades que han sido 
legalmente atribuidas a este órgano resolutivo. 

 
9. Por tanto, en este caso, la Comisión no puede atender el pedido de la Junta 

Vecinal, toda vez que el interés que tiene está referido al otorgamiento de 
licencia de funcionamiento, actuación que no corresponde a esta Comisión; sino 
a la Municipalidad6. 

                                                           
4
  Decreto Ley N° 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 N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 

5
    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  
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 

 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y 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
  Ley 27972  

ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 
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10. En consecuencia, corresponde desestimar la solicitud presentada, toda vez que 
los motivos señalados por la Junta Vecinal para su incorporación como tercero 
administrado al presente procedimiento, no guarda relación con aspectos que 
puedan ser conocidos por esta Comisión. 

 
11. Cabe precisar que de acuerdo con la Ordenanza N° 1617-MML, que norma los 

cambios de zonificación en Lima Metropolitana7, se aprecia que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima8 (en adelante MML) propicia la participación vecinal en lo 
que respecta al cambio de zonificación; de lo cual, se colige que los propietarios 
de los predios de determinado distrito pueden intervenir en los procedimientos de 
zonificación, en tanto estos se ven directamente involucrados con la 
compatibilidad de uso y zonificación que determine la MML. 

 
12. Asimismo, el artículo 106° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

reconoce a las juntas vecinales como órganos de participación ciudadana que 
intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de 
gobierno municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del 
ejercicio de derechos políticos9.  

                                                                                                                                                                          
      Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
      3.6.1. Habilitaciones urbanas.  

3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. 

 (…) 
 (El resaltado es nuestro) 
7
  Publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de julio de 2012. 

8
  Incorporada como tercero administrado al presente procedimiento mediante Resolución N° 0237-2014/STCEB-

INDECOPI. 
9
  Ley N° 27972 

La Junta de Delegados Vecinales Comunales 
      Artículo 106.- Definición y Composición 
      La junta de delegados vecinales comunales es el órgano de coordinación integrado por los representantes de las 

agrupaciones urbanas y rurales que integran el distrito dentro de la provincia y que están organizadas, 
principalmente, como juntas vecinales. 

     Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las comunidades 
nativas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los 
vecinos que representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la 
participación vecinal, para cuyo efecto las municipalidades regulan su participación, de conformidad con el artículo 
197 de la Constitución Política del Estado. 

      Artículo 111.- Participación y Control Vecinal 
      Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa 

y de gobierno municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de 
conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la materia. 

      Artículo 112.- Participación Vecinal 
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13. Por ello, sin perjuicio de lo resuelto, la Junta Vecinal tiene expedito su derecho 
para utilizar el mecanismo legal antes referido, en la medida en que vean 
afectados sus derechos con la actuación de la denunciante.   

 
14. Finalmente, cabe mencionar que toda persona tiene el derecho de presentar 

información que considere pertinente a esta Comisión; la cual podrá ser evaluada 
por la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26°BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada y en la 
Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi10; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido de la Junta Vecinal del Sector N° 3 del distrito de San 
Isidro para ser incorporada en calidad de tercero administrado   
 
Segundo: dejar a salvo el derecho de Junta Vecinal del Sector N° 3 del distrito de San 
Isidro para utilizar el mecanismo legal que prevé el ordenamiento jurídico a fin de 
cuestionar actuaciones que afecten el orden y calidad residencial en el que se 
encuentran. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Teresa Guadalupe 
Ramírez Pequeño; y con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                          
     Los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes de 

desarrollo, presupuesto y gestión. 
      Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información. 
10

     Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


