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 INVERSIONES VICENTE TALAVERANO S.A.C – 

INVITASAC 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la disposición contenida en el artículo 4º de la 
Ordenanza Nº 1019-MML que mantiene la zonificación establecida desde 
el año 1969 respecto al predio de los denunciantes, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, 
debido a lo siguiente: 
  
(i) Dicha disposición ha sido emitida en ejercicio de las 

competencias y facultades de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, reconocidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y no se 
evidencia indicios de irrazonabilidad en su dictado; y, 

 
(ii) Los denunciantes adquirieron su predio con la zonificación que 

se mantiene a través de la disposición cuestionada, por lo que no 
implica un cambio en las condiciones de uso en que adquirieron 
su propiedad.    

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia y las resoluciones previas: 
 
1. Mediante escrito del 12 de diciembre de 20071, los señores Jacinto 

Huallpa Quispe, Herminia Chinguel Laban y la empresa Inversiones 
                                                           
1 Complementado el 9 de enero de 2008. 
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Vicente Talaverano S.A.C. – INVITASAC (en adelante, los 
denunciantes), presentaron denuncia contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad) por la presunta 
imposición de barrera burocrática materializada en lo dispuesto en el 
artículo 4º de la Ordenanza Nº 1019-MML. 

 
2. A través de la Resolución Nº 0112-2008/CAM-INDECOPI del 23 de 

junio de 2008, se declaró improcedente la denuncia presentada contra 
la Municipalidad, al considerarse que lo dispuesto en el artículo 4º de la 
citada Ordenanza no calificaba como la imposición de una barrera 
burocrática que pudiera ser conocida por la Comisión, debido a que la 
misma no cambiaba la condición agrícola del predio de los 
denunciantes.  

 
3. Posteriormente, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi2 revocó la Resolución Nº 0112-2008/CAM-INDECOPI y 
dispuso que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se 
pronuncie respecto de la legalidad y, de ser el caso, la razonabilidad de 
la barrera burocrática materia de la denuncia. 

 
4. Mediante Carta Nº 0026-2009/INDECOPI-CEB del 16 de enero de 2009, 

esta Comisión requirió a los denunciantes exponer los argumentos que 
sustenten la presunta ilegalidad contenida en el artículo 4º de la 
Ordenanza N° 1019-MML, precisando las disposiciones o normas 
legales que contravienen dicho artículo, así como también la presunta 
carencia de razonabilidad de dicha norma. 

 
Asimismo, con Oficio Nº 297-2009-INDECOPI-CEB de la misma fecha, 
se requirió a la Municipalidad que precise los argumentos que sustenten 
la legalidad y razonabilidad del artículo 4º de la Ordenanza N° 1019-
MML. 
 

B. Posición de los denunciantes: 
 
5. Mediante escrito del 21 de enero de 2009, los denunciantes señalaron 

los siguientes argumentos: 

                                                           
2 Mediante Resolución Nº 0137-2008/TDC-INDECOPI del 12 de diciembre de 2008. 
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(i) La ilegalidad del artículo 4º de la Ordenanza N° 1019-MML, radica 

en la indefinición de la situación o explotación de las propiedades 
privadas o inmuebles comprendidas en la denominada Zona de 
Recreación Pública. 

 
(ii) El predio ubicado en la parcela 104 del distrito de Carabayllo fue 

utilizado por sus anteriores propietarios para realizar actividades 
agrícolas hasta 1994, en atención a la restricción de usos 
establecido mediante Acuerdo de Concejo Nº 069-94. 

 
(iii) Dicha restricción al libre uso y ejercicio del predio mencionado se 

hizo extensivo hasta el 31 de agosto de 1998 a través del Decreto 
de Alcaldía Nº 042, que dispuso la aprobación del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano a Mediano Plazo, el cual no se habría 
efectuado hasta la fecha. 

 
(iv) El incumplimiento de aprobación de dicho Plan por parte de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima contraviene lo dispuesto en la 
Ley Nº 27117, Decreto Legislativo Nº 668, Decreto Legislativo Nº 
757 y Decreto Supremo Nº 007-85-VC. 

 
C. Posición de la Municipalidad 
 
6. Mediante escrito del 22 de enero de 2009, la Municipalidad señaló los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 70º de la Constitución Política establece que el derecho 
de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de 
los límites de la ley. 

 
(ii) La zonificación por su naturaleza es un instrumento orientado a 

regular el uso del suelo en función de las demandas de la 
población conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1 del artículo 
73º y numeral 1.3 del artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades vigente3. 

                                                           
3 Artículo 73º de la Ley Nº 27972.- Materias de Competencia Municipal: 
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(iii) Una de las atribuciones de las municipalidades se encuentra 

recogida en los artículos 88º y 89º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades vigente, la cual consiste en velar por el uso de la 
propiedad inmueble en armonía con el bien común, destinando las 
tierras en suelos urbanos según lo dispuesto en la zonificación 
aprobada por la municipalidad provincial, los planes reguladores y 
el Reglamento Nacional de Construcciones. 

 
(iv) Si bien la regulación del uso del suelo por parte de las 

municipalidades provinciales puede ocasionar restricciones o 
limitaciones al acceso al mercado de determinados agentes 
económicos, el ejercicio de la libre iniciativa privada debe 
efectuarse dentro del marco de la ley y las disposiciones vigentes 
sobre la materia, de acuerdo a lo manifestado por la Sala de 
Defensa de la Competencia a través de la Resolución Nº 0089-
2004/TDC-INDECOPI. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Defensa de la 

Competencia mediante Resolución Nº 0137-2008/TDC-INDECOPI del 
12 de diciembre de 2008 y considerando lo dispuesto en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado con Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de verificar su 
legalidad, si es ii) razonable o carente de razonabilidad4; conforme lo 

                                                                                                                                                                      
“(…) Las municipalidades, tomando en cuenta su condición municipal provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las siguientes materias: 
1.1 Zonificación”. 
Artículo 79º de la Ley Nº 27972.- 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 de las municipalidades provinciales: 
1.3 Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial de la provincia”. 

4  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano. 
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dispone el artículo 2º de la Ley Nº 289965 y el artículo 26BIS de la Ley 
Nº 25868. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si la disposición contenida en el artículo 4º de la Ordenanza 

Nº 1019-MML, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad para el desarrollo de las actividades 
económicas de los denunciantes. 
 

A. Evaluación de legalidad: 
 
9. Según los argumentos expuestos en el escrito de denuncia y lo 

dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1019-MML, se evidencia 
que el predio de los denunciantes, conjuntamente con otras áreas de 
propiedad privada, se encontraban calificadas desde el año 1969 
como6:  

 
a. Parque Zonal Nº 20 - Puruchuco (Ate). 
b. Parque Zonal Nº 29 - Agrícola Huaycán (Ate). 
c. Parque Zonal Nº 50 (San Juan de Lurigancho). 
d. Parque Metropolitano Zoológico (Puente Piedra). 
e. Parque Metropolitano Carabayllo (Carabayllo). 

 
10. En el caso concreto, los denunciantes han manifestado que su predio 

                                                           
5  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 Artículo 2°.- 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 N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

6 Ordenanza 1019-MML del 11 de julio de 2007. 
Artículo Primero.- Debido a la consolidación urbana irreversible que presentan hace decenas de años las 
siguientes áreas de propiedad privada, calificadas desde el año 1969 como: Parque Zonal Nº 20 - Puruchuco 
(Ate); Parque Zonal Nº 29 - Agrícola Huaycán (Ate); Parque Zonal Nº 50 (San Juan de Lurigancho); Parque 
Metropolitano Zoológico (Puente Piedra) y Parque Metropolitano Carabayllo (Carabayllo); se dispone levantar la 
calificación que actualmente ostentan y asignarles la Zonificación Residencial de Densidad Media - R4, toda vez 
que a la fecha existen instalaciones de energía eléctricas, telefónicas, sanitarias, veredas y pavimentos, así como 
construcciones de vivienda en material noble y ocupación residencial permanente con comercios menores y de 
otros usos, con la finalidad que se puedan sanear las propiedades y se culminen las obras de saneamiento 
necesarias para la eficiente funcionabilidad de los inmuebles existentes. 
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fue adquirido mediante Contrato de Adjudicación del 23 de junio de 
1989, inscribiéndolo mediante Partida Registral Nº 01008556 del 19 de 
octubre de 19907.  

 
11. Mediante Oficio Nº 340-2003-ALC-MDC del 20 de mayo de 2003, la 

Municipalidad Distrital de Carabayllo remitió a la Municipalidad 
Provincial una Memoria Descriptiva y 6 planos con los que se evaluaba 
el destino del área “Parque Metropolitano Carabayllo” como parte del 
Reajuste del Plano de Zonificación General de Lima Metropolitana.  

 
12. Posteriormente, en concordancia con las disposiciones del año 1969 y 

1994 (Acuerdo de Concejo Nº 069-94-MML), la Municipalidad Provincial 
dispuso en el primer párrafo del artículo 4º de la Ordenanza Nº 1019-
MML8, mantener el uso restringido del área que comprende el predio de 
los denunciantes, admitiéndose solamente usos recreativos y/o de 
producción agrícola. 

 
13. Asimismo, el segundo párrafo del mencionado artículo dispone 

mantener como Zona de Recreación Publica - ZRP, al área delimitada 
por las vías Prolongación de la Av. Santo Domingo, Av. Manuel Prado 
Oeste, Av. Canta-Callao y Prolongación de la Av. El Pacayal. La 
Municipalidad Metropolitana de Lima y Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, son responsables de su cumplimiento; disposición que es 
materia de controversia en el presente procedimiento. 

 
14. Sobre el particular, cabe señalar que la anterior Ley Orgánica de 

Municipalidades9, reconocía como competencias de las municipalidades 
provinciales, la de regular o pronunciarse, entre otras materias, sobre la 
zonificación y urbanismo; por su parte, la Ley Orgánica de 
Municipalidades vigente10 establece que las municipalidades 
provinciales asumen competencias y ejercen funciones específicas y 
con carácter exclusivo, para la organización del espacio físico, a través 
de diversos mecanismos entre los que se encuentra, el Plan de 
Acondicionamiento Territorial y el Esquema de Zonificación. 

                                                           
7 Argumentos señalados en su escrito de denuncia de 12 de diciembre de 2007. 
8 Del 11 de julio de 2007. 
9 Ley Nº 23853, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de mayo de 1984 y derogada por la Ley Nº 27972. 
10 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003 
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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: 
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de 
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas 
de conservación ambiental. 
 
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. 
 

15. En ese sentido, tanto la norma derogada como la vigente reconocen 
como facultad legal de las municipalidades provinciales, la 
determinación y aprobación de planes específicos dirigidos a la 
organización del espacio físico; no obstante, cabe indicar que dicha 
facultad se encuentra sujeta a determinados requisitos que deben ser 
cumplidos para gozar de validez. 

 
16. En el presente caso, los denunciantes cuestionan la disposición 

contenida en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1019-MML, respecto del 
área o zona donde se encuentra ubicado el predio de su propiedad, así 
como su aplicación.  

 
Artículo Cuarto.-  
“Disponer que en el caso de la extensión del antes denominado Parque 
Metropolitano Carabayllo (Carabayllo), se respete obligatoriamente la 
sección vial de la Carretera Canta - Callao y la faja ribereña con la sección 
establecida por el Ministerio de Agricultura, la cual será de uso restringido y 
en la que solo se admitirán usos recreativos y/o de producción agrícola. 
 
Asimismo, mantener como Zona de Recreación Publica - ZRP, al área 
delimitada por las vías Prolongación de la Av. Santo Domingo, Av. Manuel 
Prado Oeste, Av. Canta-Callao y Prolongación de la Av. El Pacayal. La 
Municipalidad Metropolitana de Lima y Municipalidad Distrital de Carabayllo, 
son responsables de su cumplimiento”. 
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17. De acuerdo a los medios probatorios que constan en el expediente se 
desprende que la Ordenanza materia de evaluación, ha sido publicada 
en el diario oficial El Peruano el 11 de julio de 2007, cumpliendo con los 
requisitos formales establecidos en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades actual, referido a la publicidad de las normas 
municipales para su vigencia y exigibilidad. 

 
18. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado, que el 

artículo 4º de la Ordenanza Nº 1019-MML mantiene la calificación de 
Zona de Recreación Pública al área en la que se ubica el predio de los 
denunciantes, calificación establecida mediante una norma municipal 
anterior (la cual no en materia de análisis en el presente caso), por lo 
que la mencionada ordenanza ha sido emitida de acuerdo a las 
competencias municipales reconocidas por ley. 

 
19. Cabe indicar que el desarrollo de las actividades comerciales sobre los 

predios privados constituye un derecho que gozan los titulares de los 
mismos y cuyo ejercicio se encuentra reconocido en la Constitución, los 
tratados internacionales suscritos por el Perú y el ordenamiento jurídico 
vigente. En efecto, dicho criterio se encuentra estipulado en el artículo 
3º de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada11 que ha 
sido recogido por la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución 0089-2004/TDC-INDECOPI: 

 
“(…) Cabe señalar que el ejercicio de las facultades de la Municipalidad para 
regular el uso del suelo a través de la zonificación, puede ocasionar 
restricciones al acceso al mercado de aquellos agentes económicos que 
pretendan realizar las actividades materia de limitación. No obstante, debe 
precisarse que el derecho a la libre iniciativa privada, entendida como 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, debe efectuarse 
necesariamente dentro del marco de la ley12. En tal sentido, aquellos que 
pretendan realizar determinada actividad económica deberán cumplir con las 
disposiciones legales vigentes.”  

 
                                                           
11 Decreto Legislativo Nº 757, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 1991. 
12 CONSTITUCION DE 1993, Artículo 58º.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 

mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 
promoción de empleo, salud, educación, seguridad servicios públicos e infraestructura. 
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20. En efecto, tal como se señala en la mencionada resolución, las 
disposiciones emitidas por la Municipalidad en ejercicio de sus 
competencias y atribuciones legales en materia de acondicionamiento 
territorial y zonificación a través de planes de usos de suelos, pueden 
afectar y/o limitar el desarrollo de las actividades económicas; sin 
embargo, tal afectación y/o limitación no ocasiona que dichas normas 
devengan en ilegales. 

 
21. De tal forma, en caso se solicite, la Municipalidad evaluará la 

aprobación de los proyectos de urbanización, transferencia o cesión de 
uso, para cualquier fin, de terrenos urbanos y suburbanos, en tanto los 
mismos sean susceptibles de convertirse en urbanos de acuerdo a la 
zonificación aprobada previamente, tal como lo establece el artículo 89º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades vigente. 

 
Artículo 89.- DESTINO DE SUELOS URBANOS 
 
Las tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas solamente 
pueden destinarse a los fines previstos en la zonificación aprobada por la 
municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional 
de Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión 
de uso, para cualquier fin, de terrenos urbanos y suburbanos, se someterá 
necesariamente a la aprobación municipal. 

 
22. En respuesta al requerimiento efectuado por ésta Comisión mediante 

Carta Nº 0026-2009/INDECOPI-CEB13, los denunciantes han señalado 
que la ilegalidad de la medida cuestionada radica en la indefinición de la 
situación o explotación de las propiedades privadas o inmuebles 
comprendidas en la denominada Zona de Recreación Pública. 

 
Asimismo, manifiestan que la inacción de la Municipalidad de no 
aprobar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano a Mediano Plazo 
para declarar su predio como Parque Metropolitano de Carabayllo, 

                                                           
13 A través de la comunicación efectuada a los denunciantes, se le requirió lo siguiente: 

(i) Exponer los argumentos que sustenten la presunta ilegalidad contenida en el artículo cuarto de la 
Ordenanza N° 1019-MML, precisando las disposiciones o normas legales que contravienen dicho artículo. 

(ii) Señalar los argumentos que sustenten la presunta carencia de razonabilidad contenida en el artículo cuarto 
de la Ordenanza N° 1019-MML. 

(iii) Adjuntar copia de documentación y/o información que sustente su posición. 
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afecta el desarrollo de sus actividades económicas, dado que no 
declaran dicha área como urbana ni tampoco inician el procedimiento de 
expropiación respectivo para llevar a cabo dicho Plan Integral. 

 
23. Conforme a lo expresado por los denunciantes, se aprecia que el 

cuestionamiento de legalidad efectuado a la Ordenanza Nº 1019-MML, 
incide en la presunta inacción por parte de la Municipalidad para 
calificar su predio como urbano o como “Parque Metropolitano de 
Carabayllo”, lo cual impediría el desarrollo de determinadas actividades 
económicas como la construcción que desean llevar a cabo los 
denunciantes. 

 
24. Sobre el particular, es necesario precisar que cuando las normas que  

otorgan competencia a esta Comisión consignan el término “imposición 
de barreras”, introducen criterios para discriminar qué proceder de la 
Administración Pública es susceptible de configurar una barrera 
burocrática, concepto que denota una conducta comisiva manifestada 
en actos o disposiciones determinados, y no en la inacción o 
incumplimiento de funciones. 

 
25. En efecto, dicho criterio ha sido ratificado por la Sala de Defensa de la 

Competencia mediante Resolución Nº 0444-2007/TDC-INDECOPI del 
28 de marzo de 2007 correspondiente al Expediente Nº 120-2006/CAM: 

 
“(…) Sin embargo, el aspecto que ratifica la naturaleza comisiva que debe 
poseer una disposición o acto de la administración pública para que sea 
susceptible de calificarse como barrera burocrática, es el particular efecto 
que dicha calificación genera. El artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 
establece que de identificarse la imposición de una barrera burocrática, la 
Comisión puede derogar o inaplicar el acto o disposición que la 
comprenda14. Asimismo, la Ley no asigna a la Comisión la potestad de 

                                                           
14  Decreto Ley Nº 25868 Ley de Organización y Funciones del Indecopi.  
 Artículo 26BIS.- 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 (…) Ninguna otra entidad de la Administración Pública 
 podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a 
 las que se refiere este artículo. (…)  
 Ley Nº 28996 Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
 Artículo 3- Modificación del artículo 48º de la Ley Nº 27444 (…) 
 Artículo 48.- (…) Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
 burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o 
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ordenar el cumplimiento de funciones a las entidades de la Administración 
Pública, lo que confirma una vez más que el incumplimiento no es 
susceptible de ser calificado como barrera burocrática.”  

 
26. De conformidad a lo expuesto por la Sala, los elementos que 

caracterizan un acto o disposición de la Administración Pública como 
barrera burocrática, requerirán como condición previa, que dicho acto o 
disposición constituya un accionar comisivo de su parte. Al respecto, 
señaló lo siguiente: 

 
“De otro lado, aunque el efecto negativo de la competencia -generado por 
obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado- es el elemento que caracteriza a un acto o disposición de la 
Administración Pública como barrera burocrática, ello requiere como 
condición previa, que dicho acto o disposición constituya un accionar 
comisivo de su parte. Una posición contraria otorgaría competencia a la 
Comisión para pronunciarse sobre incumplimiento de funciones de cualquier 
entidad, bajo el argumento de que ello puede afectar el acceso o 
permanencia de una empresa en el mercado, situación que en una 
economía social de mercado como la que rige en nuestro país, supondría, 
en la práctica, la supervisión de toda inacción de la Administración Publica”.  

 
27. En este sentido, teniendo en cuenta que el cuestionamiento efectuado 

por los denunciantes está referido a cuestionar una conducta omisiva 
por parte de la Municipalidad respecto de la calificación del predio 
ubicado en el distrito de Carabayllo desde el año 1969 (fecha anterior a 
la adquisición del predio por los denunciantes); corresponde señalar que 
lo dispuesto en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1019-MML no 
constituye una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de los denunciantes. 
 

28. En consecuencia, teniendo en cuenta que los denunciantes consideran 
que la imposibilidad de efectuar otras actividades económicas distintas 
a la agrícolas en su predio respondería a una conducta omisiva por 
parte de la Municipalidad; éstos podrían exigir el cumplimiento y/o 
ejercicio de las funciones de dicha entidad a través de los mecanismos 
legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico para tal efecto, como 
es el caso de la interposición de una acción de cumplimiento o a través 

                                                                                                                                                                      
 regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará mediante resolución, disponiendo su inaplicación 
 al caso concreto. (…) 



M-CEB-02/1D 
 

12

de denuncias o recursos por inconductas funcionales ante los 
superiores jerárquicos u órgano de control interno de dicha entidad. 

 
B. Evaluación de razonabilidad: 
 
29. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), y habiendo determinado que el artículo 4º de la 
Ordenanza Nº 1019-MML no constituye una barrera burocrática ilegal, 
corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad.  

 
30. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes mencionado 

establece que los denunciantes deben aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional 
que podría impedir u obstaculizar su acceso o permanencia en el 
mercado, ya sea (i) porque no se encuentra justificada en función al 
interés público a cargo de la autoridad administrativa, (ii) porque 
establece tratamientos discriminatorios o (iii) porque constituye una 
medida desproporcionada con relación a sus funciones. 

 
31. Asimismo, de existir indicios razonables acerca de la presencia de una 

barrera burocrática irracional, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada.  

 
32. En el presente caso, los denunciantes han precisado que las razones de 

carencia de razonabilidad radicaría en la denegatoria de su solicitud 
dirigida al alcalde para que suspenda los efectos del Acuerdo de 
Concejo Nº 069-94, respecto de la reserva efectuada con fines de 
creación del Parque Metropolitano de Carabayllo. 

 
33. De la misma manera, mencionan que la disposición cuestionada 

constituye una medida irracional por ser discriminatoria y absurda, en 
tanto no considera la consolidación urbana respecto de los demás 
predios construidos. 

 
34. Sin embargo, de las pruebas que obran en el expediente, se puede 

apreciar que la Municipalidad mediante Oficio Nº 051-2008/SERPAR-



M-CEB-02/1D 
 

13

LIMA/GG/MML ha evaluado la consolidación urbana del sector donde se 
ubica el predio de los denunciantes, recomendando la aprobación de la 
Actualización del Sistema Metropolitano de Recreación y el inicio de los 
mecanismos de financiamiento de los costos de ejecución incluyendo 
los trámites de expropiación como para el saneamiento físico legal. 

 
35. De otro lado, la Municipalidad ha presentado el Informe Nº 059-2008-

MML-GDU-SPHU-DP del 14 de febrero de 2008, el cual precisa los 
criterios referidos a la determinación de la zonificación de Recreación  
Pública – ZRP a propiedades privadas materia de análisis, así como los 
plazos y mecanismos de expropiación dispuestos en el artículo 5º de la 
Ordenanza Nº 1019-MML. 

 
36. En ese sentido, esta Comisión considera que los argumentos 

presentados por los denunciantes resultan insuficientes para proseguir 
con el análisis de razonabilidad, pues los argumentos expuestos 
constituyen afirmaciones que no sustentan la existencia de una medida 
carente de razonabilidad y que no han sido respaldadas a través de 
documentación que acredite su presunta arbitrariedad y/o carácter 
discriminatorio.  

 
37. Por lo tanto, de conformidad con los aspectos de evaluación de 

razonabilidad de las actuaciones administrativas establecidos en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1019-
MML. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, el artículo 48º de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi15; 
 
                                                           
15 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 



M-CEB-02/1D 
 

14

RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por los señores Jacinto Huallpa 
Quispe, Herminia Chinguel Laban y la empresa Inversiones Vicente 
Talaverano S.A.C–INVITASAC contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, debido a que lo dispuesto en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1019-
MML no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera, 
Eduardo García-Godos Meneses y con la abstención del señor Jorge 
Chávez Álvarez.  
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

  
 


