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0456-2014/CEB-INDECOPI 

 
 31 de octubre de 2014 

 
 

EXPEDIENTE Nº 000376-2014/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
DENUNCIANTE : DORA SANCHEZ ROMERO DE PUGA 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito de presentado el 3 de octubre de 2014, mediante el cual Dora 
Sánchez Romero de Puga (en adelante, la denunciante) interpone denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de la Molina (en adelante, la Municipalidad); y,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de Indecopi, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, los hechos que motivan su denuncia 

tienen origen en: 
 

(i) La declaración de nulidad de la Resolución de Subgerencia N° 202-
2014-MDLM-GDUE-SGOPHU

1
, dispuesta mediante Resolución de 

Gerencia N° 096-2014-MDLM-GDUE, rectificada por Resolución de 
Gerencia N° 102-2014-MDLM-GDUE. 

 

                                                 
1
  Resolución del 13 de marzo de 2014, mediante la cual se dispuso, entre otros: 

(i) Aprobar la Habilitación Urbana para Nuevo Uso Residencial de Densidad Baja-RDB desarrollada en el 
terreno de 3,718.50 m2 constituido por el Lote 2, con frente a la Av. La Molina, Rinconada del Lago, 
distrito de La Molina, de conformidad con los Planos signados N° 052-2014-MDLM-GDUPC-SGOPHU, 
N° 053-2014-MDLM-GDUPC-SGOPHU y N° 054-2014-MDLM-GDUPC-SGOPHU. 

(ii) Autorizar la ejecución de obras de habilitación Urbana en el predio materia del procedimiento, por un 
plazo de 36 meses. 
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(ii) La declaración de nulidad de la Resolución de Subgerencia N° 201-
2014-MDLM-GDUE-SGOPHU

2
, dispuesta mediante Resolución de 

Gerencia N° 097-2014-MDLM-GDUE, rectificada por Resolución de 
Gerencia N° 101-2014-MDLM-GDUE. 

 
3. Al respecto, cabe indicar que el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de 

Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 
define a las barreras burocráticas como aquellos actos o disposiciones 
administrativas que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para el desarrollo de una actividad económica o que afectan las 
normas y principios de simplificación administrativa

3
. 

 
4. En el presente caso, no se aprecia que la denunciante cuestione una 

exigencia, requisito, prohibición y/o cobro, sino más bien la decisión emitida 
por la Municipalidad consistente en declarar nulas las habilitaciones 
urbanas concedidas a la denunciante. Ello ha sido indicado por la propia 
denunciante al indicar lo siguiente: 

 
“ (…) 
 
7. Consideramos errónea la interpretación de la referida norma efectuada por la gerencia 
de Desarrollo Urbano (…) 
 
10. (…), consideramos que la Municipalidad de la Molina está estableciendo barreras 
burocráticas a la libre iniciativa privada, negándonos la habilitación urbana de nuestro 
predios de manera arbitraria, mediante una nulidad de oficio que no permite recurso 
administrativo, impidiendo en consecuencia ejercer cualquier tipo de actividad 
inmobiliaria en el predio de nuestra propiedad” 
(Énfasis añadido)   

  

5. Con relación a ello, debemos mencionar que esta Comisión carece de 
competencia para pronunciarse sobre las actuaciones de los gobiernos 

                                                 
2
  Resolución del 13 de marzo de 2014, mediante la cual se dispuso, entre otros: 

(i) Aprobar la Habilitación Urbana para Nuevo Uso Residencial de Densidad Baja-RDB desarrollada en el 
terreno de 1,764.40 m2 constituido por el Lote 3, con frente a la Av. La Molina y Jr. Michigan, Rinconada 
del Lago, distrito de La Molina, de conformidad con los Planos signados N° 071-2014-MDLM-GDUPC-
SGOPHU, N° 072-2014-MDLM-GDUPC-SGOPHU y N° 073-2014-MDLM-GDUPC-SGOPHU. 

(ii)  Autorizar la ejecución de obras de habilitación Urbana en el predio materia del procedimiento, por un 
plazo de 36 meses. 

3
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  

 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 

que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 
27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
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locales y/o regionales dentro de procedimientos administrativos, existiendo 
una vía específica establecida para cuestionarlas como es el caso del 
Proceso Contencioso Administrativo

4
.  

 
6. En la misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 

del Indecopi (hoy Sala Especializada en Defensa de la Competencia) ha 
señalado en diversos pronunciamientos

5
 que la evaluación de un acto o 

disposición administrativa en un procedimiento de eliminación de barreras 
burocráticas no puede implicar que la Comisión se constituya como una 
instancia revisora de todas las actuaciones administrativas de las 
entidades, lo cual supondría avocarse a ejercer las funciones asignadas 
legalmente a cada sector y gobierno local.  

 
7. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 427º del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, las 
demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca 
de competencia

6
.  

 
8. En consecuencia, habiendo verificado esta Comisión no cuenta con 

competencias para pronunciarse respecto de la denuncia presentada, 
corresponde declarar improcedente la denuncia. 

 
9. Lo resuelto no desconoce el derecho que le asiste a la denunciante para 

utilizar los mecanismos legales correspondientes para cuestionar la 
decisión de la Municipalidad.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la sexta disposición transitoria de la Ley 
sobre facultades, normas y organización del Indecopi

7
; 

 

                                                 
4 
  Criterio recogido de la Resolución Nº 0189-2010/CEB-INDECOPI. 

5
   Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1436-2007/TDC-

INDECOPI, entre otros. 
6
  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 

7
  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Dora Sánchez Romero de 
Puga contra la Municipalidad Distrital de la Molina; y,  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto.    

 
 

 
 

 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE

 


