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0374-2014/CEB-INDECOPI 

 
  11 de septiembre de 2014 

  
EXPEDIENTE Nº 000113-2014/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA   
DENUNCIANTE : EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Empresa 
Municipal de Mercados S.A. contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita, 
debido a que la exigencia de la municipalidad de que cumpla con los 
requisitos para la autorización de una licencia de edificación modalidad “D”, 
cuando se solicitó la modalidad “A”, materializada en el Oficio N° 06-2014-
SGADYAG-SG/MDSA, no constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
Al requerir que se cumplan los requisitos de la modalidad “D”, la 
Municipalidad ha actuado dentro de marco legal establecido por la Ley N° 
29090 y en cumplimiento de los artículos 106° y 125° de la Ley N° 27444. 
 
Asimismo, se declara que la denunciante no ha aportado indicios de carencia 
de razonabilidad respecto de la barrera burocrática cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2014, Empresa Municipal de 

Mercados S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita  (en adelante, la Municipalidad), por la 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la exigencia de cumplir con los requisitos para la 
autorización de una licencia de edificación modalidad “D”, cuando se solicita la 
modalidad “A”, materializada en el Oficio N° 06-2014-SGADYAG-SG/MDSA y 
en la solicitud de autorización de la Licencia de Edificación modalidad “A” de 
fecha 18 de marzo de 2014. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) De acuerdo con el Acuerdo de Consejo de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima N° 023 del 26 de enero de 1989, su empresa 
tiene por objeto administrar, controlar, supervisar y dirigir los mercados 
mayoristas existentes en la provincia de Lima y promocionar la 
construcción de nuevos mercados mayoristas. 
 

(ii) Mediante Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N° 134, del 
15 de setiembre de 2008, se constituyó como unidad ejecutora municipal 
de proyectos de inversión pública. 

 
(iii) A través del Acuerdo de Concejo Metropolitano N° 538 del 14 de marzo 

de 2013, se acordó la construcción de un mercado minorista. Asimismo, 
mediante Resolución N° 006-2014 del 20 de febrero de 2014 la Gerencia 
Municipal Metropolitana la autorizó para iniciar las acciones para la 
construcción y funcionamiento de un mercado minorista en la zona 
conocida como “Tierra Prometida” en un inmueble de propiedad de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima1. 

 
(iv) El 18 de marzo de 2014 presentó a la Municipalidad su solicitud para la 

obtención de una licencia de edificación bajo la modalidad “A” 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley N° 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su 
reglamento. Sin embargo, personal de dicha entidad se negó a recibir su 
solicitud accediendo a tramitarla únicamente bajo la modalidad “D” 
anotando observaciones que debían ser subsanadas en un plazo de dos 
(2) días hábiles, por lo que ingresó la ingresó bajo dicha modalidad. 

 
(v) El 20 de marzo de 2014 solicitó a la Municipalidad encauzar su solicitud 

de licencia de edificación bajo la modalidad “A”. No obstante, el 21 de 
marzo del mismo año, se emitió el Oficio N° 06-2014-SGADYAG-
SG/MDSA a través del cual se devuelve el expediente administrativo y 
se tiene por no presentado al no haberse subsanado las observaciones 
efectuadas, sin contar con el escrito que presentó. 

 
(vi) La exigencia de cumplir con los requisitos de la modalidad “D”, pese a 

que solicitó la modalidad “A”, le impide contar con una autorización que 
le permita iniciar la construcción del mercado mayorista. 

 

                                                 
1
     Inmueble ubicado en la Av. La Cultura S/N, Santa Anita.  
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0183-2014/STCEB-INDECOPI del 28 de abril de 2014 

se dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 5 de mayo de 
2014, y a la Procuraduría Pública de la Municipalidad el 9 de mayo de mismo 
año, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 12 de mayo de 2014, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través del Expediente administrativo N° 2559-2014, la denunciante 
presentó una solicitud para obtener una licencia de funcionamiento bajo 
la modalidad “D”, lo cual consta en el formulario presentado. 
 

(ii) Para que un proyecto pueda acogerse a la modalidad “A”, bajo los 
supuestos establecidos en la ley 29090, modificada por la Ley N° 30056, 
y su reglamento, debe contar con determinadas características que no 
cumple. 

 
(iii) Para que un administrado pueda obtener una licencia de edificación 

modalidad “A” debe constituir una asociación público privada o una 
concesión privada, supuestos en los que no se encuentra la 
denunciante. 

 
(iv) En ningún momento se negó a recibir algún documento, sino que, en el 

marco de sus funciones, personal de ventanilla verificó la intención de 
ingresar documentación bajo una modalidad distinta a la que le 
correspondía.  

 
(v) La denunciante pretende que se reciba su expediente administrativo 

bajo la modalidad “A” sin que haya contado con un contrato de ejecución 
de obra suscrito como consorcio ganador, por lo que no está en el 
supuesto de aplicación de la norma. 

                                                 
2
    Cédulas de Notificación Nº 787-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 788-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 789-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
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D.  Otros: 

 
5. Mediante escrito presentado el 9 de abril de 2014 la denunciante solicitó el 

dictado de una medida cautelar. El 12 de mayo del mismo año, requirió que se 
emita un pronunciamiento respecto de dicha solicitud.  
 

6. Con el escrito del 30 de mayo de 2014 la denunciante se ratificó en todos los 
extremos de su denuncia y señaló que la modalidad que solicitó es la “A”, toda 
vez que se trata de la construcción de un mercado minorista que es un 
proyecto de interés público y, por lo tanto constituye infraestructura pública. 

 
7. A través de la Resolución N° 0241-2014/CEB-INDECOPI del 4 de junio de 

2014, la Comisión denegó la medida cautelar solicitada. No obstante, el 5 de 
junio del mismo año, la denunciante presentó un escrito solicitando que se 
resuelva su solicitud de otorgamiento de medida cautelar, la cual ya había sido 
resuelto mediante la resolución previamente indicada. 

 
8. El 10 de junio de 2014 la denunciante solicitó hacer uso de la palabra en un 

informe oral a fin de defender sus intereses.  
 

9. Mediante escrito del 13 de junio de 2014 la Municipalidad señaló que al 
momento de su solicitud, la denunciante no contaba con la autorización previa 
sectorial del Ministerio de la Producción. 

 
10. El 16 de junio de 2014 la denunciante reiteró los términos de su denuncia y 

solicitó a la Comisión que ordene a la Municipalidad que inaplique la barrera 
burocrática cuestionada, de modo que reciba su expediente bajo la modalidad 
solicitada (“A”). Asimismo, presentó un nuevo escrito solicitando el dictado de 
una medida cautelar.  

 
11. El 4 de julio de 2014 se llevó a cabo un informe oral, conforme consta en el 

Acta de Informe Oral que obra en el expediente. La información recabada en 
dicha diligencia será tomada en cuenta en el análisis y resolución del presente 
caso. 

 
12. A través del escrito del 2 de julio de 2014, la Municipalidad solicitó a la 

Comisión que emita pronunciamiento final y se pronuncie con relación a la 
obligatoriedad de la presentación del requisito consistente en la presentación 
de una autorización sectorial. Asimismo, mediante escrito del 10 de julio de 
2014 la mencionada entidad edil señaló que no podría aceptar una solicitud de 
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licencia de edificación en la modalidad “A” sin contar con la certificación 
ambiental respectiva. 

 
13. A través del escrito presentado el 1 de agosto de 2014, la denunciante señaló 

lo siguiente3: 
 

 El proyecto de construcción del mercado minorista municipal se 
encuentra dentro de los alcances de una concesión privada. 

 La concesión se dio para la ejecución de infraestructura pública. 

 La ley no establece que para el otorgamiento de una autorización de 
edificación en la modalidad “A” deba especificarse la condición del 
administrado como una asociación privada o una concesión privada. 

 No presentó el contrato de arrendamiento a la Municipalidad debido a 
que se encontraba en proceso de firmas y aprobación. 

 
14. Mediante escrito presentado el 11 de agosto de 2014, la Municipalidad reiteró 

sus argumentos. 
 

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

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado4. 
 

                                                 
3
    Escrito presentado en respuesta al requerimiento efectuado mediante Carta N° 0433-2014/INDECOPI-CEB, a 

través del cual se le requirió se sirva informar precisar si constituye una asociación público-privada o de 
concesión privada, indicar si dicha situación fue debidamente acreditada ante la Municipalidad y precisar si la 
edificación a realizar será efectuada para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de 
infraestructura pública. Asimismo, se le requirió que acredite cada una de sus afirmaciones. 

4
     Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26°BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
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16. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) razonable y/o carente de razonabilidad5. 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1  Precisión de la barrera burocrática cuestionada: 
 
17. Mediante Resolución Nº 0183-2014/STCEB-INDECOPI del 28 de abril de 

2014, se admitió a trámite la presente denuncia como “la exigencia de cumplir 
con los requisitos para la autorización de una licencia de edificación modalidad 
“D”, cuando se solicita la modalidad “A”, materializada en el Oficio N° 06-2014-
SGADYAG-SG/MDSA y en la solicitud de autorización de la Licencia de 
Edificación modalidad “A” de fecha 18 de marzo de 2014”. 
 

18. 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 a través de actos o 
disposiciones administrativas que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos. 

 
19. En tal sentido, teniendo en cuenta que la solicitud de autorización de la 

Licencia de Edificación modalidad “A” de fecha 18 de marzo de 2014, no 
constituye un acto o una disposición administrativa, no es posible señalar que 
dicha disposición contenga la exigencia cuestionada. 

 
20. De ese modo, debe precisarse que la barrera burocrática cuestionada se 

materializa únicamente en el Oficio N° 06-2014-SGADYAG-SG/MDSA. Por lo 
tanto, la barrera burocrática denunciada debe quedar redactada como sigue: 

 
“La exigencia de cumplir con los requisitos para la autorización de una 
licencia de edificación modalidad “D”, cuando se solicita la modalidad 
“A”, materializada en el Oficio N° 06-2014-SGADYAG-SG/MDSA”. 

 

                                                 
5
   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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21. Lo señalado no vulnera el derecho de defensa de la Municipalidad toda vez 
que en su escrito de descargos ha presentado los argumentos de legalidad y 
razonabilidad de la exigencia en sí misma, más allá del documento que la 
contiene.  

 
B.2  Sobre la materia de análisis del presente procedimiento: 
 
22. La presente resolución tiene por finalidad determinar si la exigencia impuesta 

por la Municipalidad a la denunciante, de cumplir con los requisitos para la 
autorización de una licencia de edificación modalidad “D”, cuando se solicitó la 
modalidad “A”, constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 
 

23. Sobre el particular, debe precisarse que en el presente procedimiento no se 
evaluará si es que la Municipalidad calificó bien o mal el trámite iniciado por la 
denunciante, ya que dicha facultad le corresponde a la Municipalidad y no a 
esta Comisión. A diferencia de ello, se evaluará si la exigencia de que la 
denunciante cumpla los requisitos de la modalidad de edificación tipo “D” 
constituye o no una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, 
partiendo de la premisa de que según la denunciante, esta habría solicitado 
que se le otorgue una modalidad distinta, tipo “A”.   

 
24. Para tal efecto, se tendrá en cuenta la información brindada por las partes así 

como la documentación que obra en el expediente. 
 
B.3  Argumento presentado por la Municipalidad: 
 
25. Mediante escrito del 13 de junio de 2014 la Municipalidad señaló que al 

momento de su solicitud, la denunciante no contaba con la autorización previa 
sectorial del Ministerio de la Producción. Asimismo, a través del escrito del 2 
de julio de 2014, la Municipalidad solicitó a la Comisión que emita 
pronunciamiento final y se pronuncie con relación a la obligatoriedad de la 
presentación del requisito consistente en la presentación de una autorización 
sectorial. 
 

26. Con relación a ello, debe precisarse que la barrera burocrática cuestionada en 
el presente caso consiste en la exigencia de la Municipalidad de que la 
denunciante cumpla con los requisitos para la autorización de una licencia de 
edificación modalidad “D”, cuando solicitó la modalidad “A”, materializada en el 
Oficio N° 06-2014-SGADYAG-SG/MDSA. 
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27. Debido a que el presente caso no tiene por finalidad evaluar la exigencia de 
presentar el requisito consistente en la presentación de una autorización 
sectorial, en tanto no ha sido cuestionada expresamente por la denunciante, 
no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el particular. 

 
28. Por lo tanto, la solicitud presentada por la Municipalidad respecto de un 

pronunciamiento sobre dicha exigencia en específico debe ser desestimada6.   
 

C. Cuestión controvertida: 
 
29. Determinar si la exigencia de cumplir con los requisitos para la autorización de 

una licencia de edificación modalidad “D”, cuando se solicita la modalidad “A”, 
materializada en el Oficio N° 06-2014-SGADYAG-SG/MDSA, constituye 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
30. El artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, 
es facultad de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar 
autorizaciones de construcción, remodelación o demolición de inmuebles7. 
Asimismo, el numeral 9) del artículo 4° de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones dispone que las municipalidades 
distritales tienen competencia para la aprobación de proyectos de edificación.  
 

31. Por lo tanto, la Municipalidad cuenta con competencias para tramitar las 
solicitudes vinculadas con los procedimientos administrativos para la 
obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación o 
construcción.  
 

                                                 
6
   Sin perjuicio de lo indicado, cabe precisar que la Municipalidad ha presentado escritos con contenido similar 

en otro procedimiento seguido ante esta Comisión (Expediente N° 000109-2014/CEB), en el cual se cuestionó  
la exigencia de contar con una autorización sectorial para la obtención de una licencia de funcionamiento.  

7
  Ley N° 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: 
 (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 
     3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 (…) 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica.  
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32. El artículo 10° de la Ley  N° 29090, establece cuatro modalidades a las que el 
administrado puede acogerse para la obtención de licencias de edificación, 
entre las cuales se encuentran la modalidad “A” (aprobación automática con 
firma de profesionales) y la modalidad “D” (aprobación con evaluación previa 
de Comisión Técnica). Asimismo, el artículo 25° de dicha ley establece los 
requisitos que deben presentarse en cada una de las citadas modalidades. 

 
33. El artículo 106° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, señala lo siguiente: 
 

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

 
34. De acuerdo con lo expresado, el derecho de petición implica tanto el solicitar el 

inicio de un procedimiento administrativo como la obligación de la 
Administración Pública de dar respuesta dentro del plazo legal. Dicha 
respuesta debe ser sobre el fondo de la solicitud presentada o en caso de 
existir un incumplimiento, la entidad administrativa debe requerir la 
subsanación del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125° de la 
Ley N° 274448. 

 
35. En el caso bajo análisis, la denunciante cuestiona que la Municipalidad le haya 

exigido cumplir con los requisitos para la autorización de una licencia de 
edificación modalidad “D”, pese a que solicitó la modalidad “A”, materializada 
en el Oficio N° 06-2014-SGADYAG-SG/MDSA. 
 

                                                 
8
  Ley N° 27444 

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

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se 
encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un 
solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones 
por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a 
subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 
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36. De la información y documentación que obra en el expediente se aprecia que, 
más allá de la intención original que pueda haber tenido la denunciante, esta 
ingresó su solicitud bajo la modalidad “D”, lo cual se verifica del cargo de 
recepción que obra en el expediente9, donde se indica lo siguiente: 
 

SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
EXPEDIENTE N° 2559 

Fecha de  ingreso: 204-03-18 Hora de Ingreso: 

18:10:07 

Razón Social o Nombre: EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. 

Remitente: RAFAEL GOMEZ  CHOCANO  

Asunto: LICENCIA DE OBRA – MODALIDAD D (COMISION 

TECNICA) 

Acción: Trámite 

Referencia: OBRA DE EDIFICACIÓN NUEVA 

Destino: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

GENERAL 

 
37. En consecuencia, pese a que la denunciante haya señalado en sus escritos 

que pretendía presentar una solicitud de licencia de edificación bajo la 
modalidad “A”, los documentos que ingresó a la Municipalidad, fueron 
ingresados bajo la modalidad “D”. En efecto, la propia denunciante ha indicado 
que su personal accedió a presentar su expediente administrativo bajo la 
modalidad “D”10. 
 

38. Por lo tanto, considerando que la solicitud fue ingresada bajo la modalidad “D”, 
la Municipalidad tenía la obligación de tramitar y calificar dicha solicitud de 
acuerdo a esa modalidad.  
 

39. En el presente caso se ha acreditado que la denunciante aceptó que su 
solicitud de licencia de edificación sea ingresada bajo la modalidad “D” y que 
la Municipalidad la evaluó en esa misma modalidad.  
 

40. Por lo tanto, la exigencia efectuada por dicha corporación edil, de que la 
solicitud de la denunciante cumpla con los requisitos para la autorización de 
una licencia de edificación modalidad “D”, no constituye una barrera 
burocrática ilegal, en tanto dicha entidad está actuando dentro de marco legal 
vigente. 

 
41. Sin perjuicio de ello, la denunciante ha señalado que el 20 de marzo de 2014 

solicitó a la Municipalidad encauzar su solicitud de licencia de edificación bajo 

                                                 
9
   Ver cargo de recepción en la foja 19 del expediente. 

10
  Ver punto noveno, en la página 4 del escrito de denuncia. 
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la modalidad “A”, ya que esa era la modalidad a la que pretendía acogerse 
desde el inicio de su solicitud. No obstante, el 21 de marzo del mismo año, la 
Municipalidad emitió el Oficio N° 06-2014-SGADYAG-SG/MDSA a través del 
cual devolvió el expediente administrativo y se tuvo por no presentado al no 
haberse subsanado las observaciones efectuadas, sin considerar el escrito 
que presentó. 

 
42. Sobre el particular, debe precisarse que dicho escrito fue presentado de 

manera posterior al momento en que la denunciante permitió que su solicitud 
sea ingresada bajo la modalidad “D” y luego del vencimiento del plazo de dos 
días hábiles que se le otorgó para efectuar las observaciones por 
incumplimiento de requisitos en dicha modalidad.  

 
43. Distinto sería el caso en que la denunciante no haya aceptado la presentación 

de su solicitud en una modalidad distinta o si se hubiese acreditado que dicha 
entidad exigió presentarla en una modalidad determinada, lo cual no ha 
sucedido en el presente procedimiento. 

 
44. En efecto, de haber ocurrido dicho supuesto, la denunciante hubiese 

denunciado la negativa por parte de la Municipalidad de recibir su solicitud 
para la obtención de una licencia de edificación bajo la modalidad “A”, como 
en otro caso seguido ante esta Comisión11. 

 
Precisión sobre solicitud de medida cautelar: 

 
45. Conforme ha sido señalado, el 16 de junio de 2014 la denunciante solicitó el 

dictado de una medida cautelar.  
 

46. Al respecto, considerando que se ha declarado que la exigencia cuestionada 
no constituye barrera burocrática ilegal, corresponde denegar la solicitud de 
otorgamiento de medida cautelar presentada por la denunciante al no existir 
verosimilitud del derecho invocado, conforme lo exige el artículo 611° del 
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil12, concordado con el artículo 
10º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, establece que los órganos resolutivos del Indecopi. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

                                                 
11

   Ver Expediente N° 000110-2014/CEB. 
12

  Aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS. 
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47. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto que ha sido cuestionado no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo, siempre que la denunciante aporte 
indicios en los que cuestione dicho aspecto. 

 
48. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida, es necesario que previamente la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
49. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha cuestionado la 

razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, sino que únicamente 
ha presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad de una presunta 
actuación de la Municipalidad. 

 
50. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al 
presente caso; y en consecuencia, corresponde declarar infundada la 
denuncia presentada. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de la 
municipalidad de que cumpla con los requisitos para la autorización de una licencia 
de edificación modalidad “D”, cuando se solicitó la modalidad “A”, materializada en 
el Oficio N° 06-2014-SGADYAG-SG/MDSA. 
 
Segundo: declarar que Empresa Municipal de Mercados S.A. no ha aportado 
indicios de carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática; en 
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consecuencia, infundada la denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita. 
 
Tercero: denegar la solicitud de medida cautelar presentada por Empresa Municipal 
de Mercados S.A. 
 
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 de los señores Cristian 
Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
 

 

 

 

 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


