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EXPEDIENTE Nº 000063-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :   CORPORACIÓN EL GOLF S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por la empresa Corporación 
El Golf S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto la 
denegatoria del uso de retiro municipal y de la ampliación del área del primer piso 
correspondiente a la cafetería del hotel, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 
 
EL Decreto de Alcaldía Nº 03-95-ALC/MSI que aprueba el Reglamento de Uso 
Comercial de Retiro Municipal en la jurisdicción del distrito de San Isidro, señala en 
su artículo primero, que el ámbito de aplicación son las áreas ubicadas en las 
arterias del distrito de San Isidro, calificadas con zonificación C-2 al C-7, no 
encontrándose la denunciante en el supuesto de la norma para que se le habilite el 
uso temporal del retiro municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 12 de junio de 2007, la empresa Corporación El Golf S.A.; en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal e irracional materializada en la denegatoria del uso de retiro municipal y de la 
ampliación del área del primer piso correspondiente a la cafetería del hotel. 
 
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que la municipalidad, con sustento en la Ordenanza Nº 950-2006-MMI y en los 
Decretos de Alcaldía Nº 005-2007-ALC-MSI y Nº 021-2006-ALC-MSI, emitió las Actas 
Nº 0782-SLAM-GACU/MSI y Nº 0937-07-1210-SOP-GACU/MSI mediante las cuales 
declaró improcedente su solicitud de uso del retiro municipal y ampliación del primer 
piso, así como el recurso de reconsideración presentado. 
 
En ese sentido menciona, que la municipalidad impone una barrera burocrática ilegal, 
irracional, unilateral y prepotente que obstaculiza el normal desarrollo de la denunciante 
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en sus actividades económicas y servicios que brinda el hotel “Los Delfines” en el 
mercado. 
 
2. Expresa que dichos actos administrativos constituyen una violación del libre acceso al 
mercado, la competencia leal y su permanencia en el mercado, siendo incompatible con 
lo prescrito por la Constitución, las leyes y el derecho legítimo de la recurrente.  
 
Asimismo menciona que el Decreto de Alcaldía Nº 021-2006 que origina la presunta 
barrera burocrática ilegal e irracional debe ser declarado inaplicable a fin que el libre 
acceso al mercado se restablezca. 
 
3. Manifiesta que en su calidad de propietaria del hotel “Los Delfines”, dispone de toda 
la documentación al día, según la cual el Ministerio de Industria, Turismo e Integración 
le habría otorgado dicha calificación, contando con Licencia Municipal de 
Funcionamiento Nº 003858 emitida por la municipalidad, mediante la cual se le ha 
asignado el giro de hotel cinco estrellas y actividades compatibles. 
 
4. Refiere que de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades se establece que 
los gobiernos locales promueven el desarrollo local de manera permanente e integral 
para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, 
supuesto que no habría sido aplicado por la municipalidad, en tanto no facilitan la 
competitividad local ni propician mejores condiciones de vida de su población. 
 
5. Señala que presentó su solicitud en el formulario FOM y la hoja de trámite para la 
ampliación de la cafetería del hotel, anexando entre otros documentos el plano de 
ubicación y distribución de obra, el pago por derecho de trámite municipal, declaración 
jurada de contar con la autorización municipal de funcionamiento y fotografías del lugar 
donde se colocaría la estructura desmontable. 
 
Sin embargo, mediante el Oficio Nº 1126-2007-19.1-SLAM-GACU/MSI de fecha 13 de 
abril de 2004 fue notificada de las observaciones realizadas por la municipalidad 
respecto de su solicitud, así como del pedido de desglose del proyecto de obra en dos 
partes, donde la primera parte correspondería al uso de retiro municipal por 5 metros, y 
la otra a la ampliación de la propiedad de la empresa.  
 
6. En tal sentido, dentro del plazo otorgado cumplió con subsanar dichas observaciones, 
comprometiéndose mediante carta notarial con firma legalizada a desmontar la 
estructura construida en el retiro municipal del predio.  
 
No obstante, la municipalidad declaró desaprobado el proyecto del Expediente Nº 
217979, actualmente en trámite, por no ser conforme a las normas de retiros 
municipales, con lo cual se les negaría toda posibilidad de obra para mejorar y ampliar 
los servicios ofrecidos para los huéspedes y clientes, de competir, y gozar de un libre 
acceso al mercado. 
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7. Indica que presentó recurso de reconsideración manifestando que su solicitud se 
sustenta en el Decreto de Alcaldía Nº 03-95-ALC/MSI, el mismo que precisa que el uso 
de las facultades técnicas contenidas en el Decreto de Alcaldía Nº 006-87/MSI no se 
ajustan a la actual realidad socioeconómica del distrito, debido a la variación de su 
composición urbana por lo que resulta necesario adecuar sus disposiciones al mejor 
aprovechamiento de las zonas comerciales, preservando las zonas residenciales y 
monumentales.  
 
8. De acuerdo a lo anteriormente señalado, se decreta el Reglamento de Uso Comercial 
del Retiro Municipal, el mismo en el que se dispone que las áreas de retiro municipal 
solo podrán ser utilizadas por los establecimientos comerciales que cuenten con su 
respectiva licencia de funcionamiento y para los giros de restaurantes, salones de té, 
florerías y cafeterías, supuesto en el que se corresponde la empresa denunciante. 
 
9. Por otro lado, el Decreto de Alcaldía Nº 021-2006 dispone un cambio de zonificación, 
lo cual resulta a su entender inverosímil pues señala que el espíritu de la ley es el 
ordenamiento jurídico para que la comunidad pueda administrarse con arreglo a las 
necesidades que tengan las personas naturales o jurídicas. 
 
10. Precisa que el Decreto Supremo Nº 035-2006-Vivienda establece que el plazo de la 
vigencia de la licencia de obra es de 36 meses, pudiendo este ser ampliado una sola 
vez, a simple solicitud del propietario por doce meses adicionales, sin nuevo pago, 
respetándose los parámetros urbanísticos y modificatorios con los que fue otorgada. 
 
11. Menciona que cuenta con la Resolución de Licencia de Obra N° 0286-04-18.1-
SOPAO-GDU/MSI vigente hasta el 14 de diciembre de 2007. 
 
12. Resalta que, el lugar donde se construirá la estructura desmontable pertenece al 
área actualmente disponible del hotel, donde montar la estructura metálica no afectaría 
ni alteraría la estructura original de la empresa. 
 
Al respecto, menciona que la ampliación solicitada correspondiente a la obra, 
aumentaría el área utilizada por la poza más pequeña de los delfines, incrementándose 
el techado de la edificación con una obra desmontable sobre el retiro municipal. 
 
13. Manifiesta que la municipalidad debe velar por los intereses legítimos de todos los 
administrados, contribuyentes y vecinos de su circunscripción sin discriminación en la 
aplicación de las normas, supuesto en el que se encuentra la denunciante, quien 
atiende premura del tiempo por tener a puertas un evento internacional para el que 
necesita realizar mejoras a sus instalaciones y servicios, en razón del principio de la 
libre competencia y su derecho de acceso al mercado, ambos establecidos en la 
Constitución.  
                                                                                                                                                  
14. Refiere que la municipalidad aprueba sistemáticamente normas inconstitucionales 
que no permiten avanzar en el mercado, toda vez que privan a los agentes económicos 
de la iniciativa privada, con lo cual no se les permite efectuar cambios, mejoras e 
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innovaciones requeridas por las necesidades de los clientes, y de la libre empresa, al no 
poder ejercer libremente sus actividades económicas en el mercado, originando 
inseguridad jurídica respecto de las normas municipales. 
 
15. Asegura que la mencionada actuación de la municipalidad responde a una certeza 
de irracionalidad por lo que se acoge a las excepciones de ley y racionalidad que 
establece la Constitución para interponer denuncia ante la Comisión de Acceso al 
Mercado. 
 
16. Señala que la inaplicabilidad del Decreto de Alcaldía 021-2006 y de los actos 
administrativos violatorios indicados, debe ser inmediatamente ordenada, debido a que 
dicho decreto no se ciñe a los límites establecidos por el Decreto Supremo Nº 035-2006-
Vivienda, la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades y los principios del 
derecho vigentes. 
 
17. Resalta que se ha violado el derecho al debido proceso legal, donde se respeten los 
derechos fundamentales de la persona y las garantías mínimas que aseguren una 
decisión justa, objetiva y equitativa; el derecho de defensa, posibilidad de pronunciarse 
respecto de lo que se le atribuye mediante sus oportunos descargos; y, el derecho de 
propiedad, en tanto no puede realizar mejoras a su predio. 
 
Sobre el particular, expresan que la autoridad no puede afectar su derecho de propiedad 
salvo que exista una decisión judicial o administrativa emanada de un debido proceso o 
procedimiento, de lo contrario constituye un acto inconstitucional. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 10 de agosto de 2007, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia fundamentándolos en los siguientes principales argumentos:  
 
1. Afirma que mediante Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Nº 0266-
07-19.1-SLAM-GACU/MSI del 24 de abril de 2007, la denunciante tuvo pleno 
conocimiento de las normas urbanísticas vigentes para poder solicitar la licencia de obra 
o la autorización de ampliación del retiro municipal con fines comerciales. 
 
En ese sentido señala, que no puede alegar la irregularidad de la actuación de la 
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Obra de la municipalidad, por lo que la 
denegatoria de la ampliación del retiro municipal con fines comerciales de la 
denunciante se ajusta a derecho. 
 
2. Expresa que en el citado certificado se señaló que para el caso del inmueble de la 
denunciante no se permite habilitación ni uso comercial del retiro municipal, debiendo 
destinarse dicha área a jardines, losas y senderos en el perímetro correspondiente. 
 
3. Asegura que la normativa urbanística a la que hace referencia el Decreto Supremo Nº 
035-2006-VIVIENDA se refiere a la clasificación del terreno urbano, zonificación y usos 
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compatibles, mientras que los índices edificatorios están referidos a los retiros, entre 
otros. 
 
4. Indica que el artículo 54 del citado decreto supremo dispone, que la licencia de obra 
se otorgará en cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes, 
siendo competencia de la dependencia municipal correspondiente determinarlos cuando 
los planes urbanos o proyectos urbanísticos integrales no los hayan establecido. 
 
5. Finalmente, manifiesta que la denunciante ha obviado trámites regulares establecidos 
en el Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, respecto a la impugnación de los 
dictámenes de la Comisión Calificadora de Proyectos de San Isidro. 
 
En ese sentido señala, que la recurrente debió presentar un recurso de apelación contra 
la decisión adoptada por la citada comisión, y no solicitar la participación de Indecopi, 
tercero que no tiene competencia para revisar el presente caso, toda vez que ello 
constituiría desconocer el principio del procedimiento regular. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0180-2007/CAM-INDECOPI de fecha 2 de agosto de 2007, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a Municipalidad Distrital de San Isidro un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estimen 
convenientes.  

  
Asimismo, se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
 
Adicionalmente a ello, se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar 
planteada por la denunciante, debido a que no quedaron acreditados los requisitos 
necesarios para su dictado, toda vez que no se presentó documentación que permitiera 
evaluar la irreparabilidad del daño en función al peligro en la demora. 
 
2. El 10 de agosto de 2007, la municipalidad formuló sus descargos, los mismos que le 
fueron remitidos a la denunciante mediante Carta Nº 0266-2007/INDECOPI-CAM de 
fecha 16 de agosto de 2007, y que se tienen en consideración al momento de 
elaborarse la presente Resolución. 
 
3. Mediante Carta Nº 0279-2007/INDECOPI-CAM del 20 de agosto de 2007, se requirió 
a la denunciante se sirva señalar y explicar los dispositivos legales que le permitiría 
acceder a su pretensión para el uso del retiro municipal y de la ampliación del área del 
primer piso correspondiente a la cafetería del hotel. 
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4. Al respecto, mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2007, la denunciante cumplió 
con absolver lo solicitado.  
 
5. Mediante Oficio Nº 0853-2007/INDECOPI-CAM del 20 de agosto de 2007, se requirió 
a la municipalidad se sirva explicar si el Decreto de Alcaldía Nº 003-96/ALC/MSI se 
encontraba vigente al 13 de abril de 2007, toda vez que el 23 de febrero del mismo año 
se aprobaron los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para la aplicación de la 
Ordenanza Nº 950-MML en el distrito de San Isidro, a través del Decreto de Alcaldía Nº 
005-2007-ALC-MSI.  
 
6. El 24 de Agosto de 2007, la municipalidad cumplió con absolver lo requerido 
adjuntando una copia del Informe Nº 373-2007-12.1.0-SOP-GACU/MSI del 23 de agosto 
de 2007, emitido por la Sub. Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro.  
 
7. Mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2007, la denunciante solicitó medida 
cautelar para que se inapliquen las Actas Nº 0782-SLAM-GACU/MSI del 10 de mayo de 
2007, y Nº 0937-2007-1210-DOP-GACU/MSI del 7 de junio de 2007, a fin que se 
continúe con el proceso de licencia de obra respecto del uso del retiro municipal y la 
ampliación de obra de la propiedad del Hotel Los Delfines.   
 
Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento 
definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la nueva medida cautelar solicitada por 
la denunciante.   
 
8. El 5 de septiembre de 2007 la denunciante presentó un escrito, el mismo que se tiene 
en cuenta al momento de emitir la presente resolución. 
  
9. Mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2007, la municipalidad dio respuesta al 
Oficio Nº 0863-2007/INDECOPI-CAM del 29 de agosto de 2007, mediante el cual le 
remitimos copia del escrito del 23 de agosto de 2007 presentado por la denunciante,  
 
Al respecto, adjuntó una copia del informe Técnico Nº 404-2004-12.1.0-SOP-GACU/MSI 
del 5 de septiembre de 2007, emitido por la Sub. Gerencia de Obras Privadas de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro.  
 
10. Mediante Carta Nº 0327-2007/INDECOPI-CAM del 28 de septiembre de 2007, se 
requirió a la denunciante señalar si en algún momento la zona donde se ubica el hotel 
ha sido comercial, en tanto que la Licencia de Funcionamiento Nº 003858 y la 
Resolución de Obra Nº 0286-04-18.1-SOPAO-GSU/MSI la establecen como zonificación 
RDA. 
 
Asimismo, se le solicitó indicar si la ampliación de la cafetería implicaría la utilización del 
retiro municipal. 
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11. El 2 de octubre de 2007, la denunciante presentó un escrito absolviendo las 
interrogantes antes mencionadas. 
 
12. Mediante Oficio Nº 0916-2007/INDECOPI-CAM de fecha 27 de setiembre de 2007, 
se requirió a la municipalidad señalar la zonificación donde se ubica el hotel, si la 
ampliación de la obra implica la utilización del retiro municipal y si el Decreto de Alcaldía 
Nº 03-95-AIC/MSI se encuentra vigente. 
 
13. Con fecha 10 de octubre de 2007, la municipalidad cumplió con absolver el 
requerimiento mencionado anteriormente, adjuntando el Informe Técnico Nº 004-2007-
12.1.0-SOP-GACU/MSI del 4 de octubre de 2007.  
 
14. Mediante Carta N° 0383-2007/INDECOPI-CAM de fecha 18 de octubre de 2007 se 
efectuó un requerimiento a la denunciante, solicitándole precisar los fundamentos para 
que la municipalidad le conceda el uso del retiro municipal, si de los documentos que 
obran en el expediente, el Hotel Los Delfines se encuentra en una zonificación 
residencial, no encontrándose dentro del supuesto de habilitación del retiro de municipal 
dispuesto por el Decreto de Alcaldía Nº 03-95-ALC/MSI; y, señalar cuáles son a su 
entender, los cambios en los parámetros urbanísticos y edificatorios en los que la 
municipalidad basa la denegatoria de la ampliación de la cafetería del hotel. 
 
15. Con fecha 23 de octubre de 2007 la denunciante presentó un escrito, el mismo que 
es tomado en cuenta al momento de emitir la presente resolución. 
 
16. Finalmente, con fecha 25 de octubre de 2007, la denunciante absuelve los 
requerimientos efectuados mediante Carta Nº 0383-2007/INDECOPI-CAM. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi1 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada2, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se encuentra 
la exigencia de tramitación de una autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios. 
 
2. Asimismo, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 

                                                                 
1
 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

2 
Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. 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) racionales o irracionales3. 
 
B.- Cuestión Previa: 
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida es necesario resolver el 
siguiente cuestionamiento formulado por la Municipalidad Distrital de San Isidro.  
 
1. La municipalidad manifiesta que la Comisión carece de competencia para avocarse a 
revisar el presente caso, ya que ello supondría desconocer el principio del 
procedimiento regular. 
 
2. Al respecto, cabe precisar que el análisis realizado por la Comisión de Acceso al 
Mercado se encuentra dirigido a determinar si la actuación de la municipalidad impone a 
la denunciante una barrera burocrática ilegal y/o irracional que afecte su acceso o 
permanencia en el mercado. 
 
3. Con el fin de esclarecer el cuestionamiento realizado por la municipalidad, resulta 
necesario mencionar, que el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada4, establecen que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para 
conocer de los actos y las disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
 
4. El Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones, que de manera 
general y de conformidad con la Constitución Política del Estado5, regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Público. 
 
5. Es así que, la Ley Orgánica de Municipalidades es clara en precisar que el ejercicio 
de las competencias municipales y respecto de las cuales tienen autonomía las 
municipalidades, debe sujetarse al ordenamiento jurídico nacional, es decir, debe 
enmarcarse dentro de los límites impuestos por las leyes, como ocurre con las 
competencias municipales para imponer tributos o para regular actividades económicas. 
 

                                                                 
3
 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
4 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2007. 
5 El artículo 195 de la Constitución Política del Estado establecer que las competencias de los gobiernos locales 
deben ser ejercidas conforme a ley. 
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Dicho ejercicio se encuentra sujeto al control y supervisión por aquellos organismos que 
la Constitución y las leyes le atribuyen tal facultad, como es el caso de la Comisión de 
Acceso al Mercado, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Constitución. 
 
Debe tenerse en cuenta que si bien los asuntos planteados en la denuncia formulada 
pueden ser cuestionados en un procedimiento administrativo, es posible también que los 
mismos sean cuestionados por constituir barreras burocráticas, toda vez que la 
municipalidad podría mediante la actuación cuestionada establecer una limitación para 
la realización de las actividades económicas que pretende desarrollar la denunciante, la 
misma que calificaría como barrera burocrática, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 la Comisión se encuentra facultada a 
pronunciarse respecto de la misma para evaluar si dichas barreras son legales o 
ilegales y racionales o irracionales. 
 
6. En consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la 
municipalidad con relación a la competencia de la Comisión para avocarse a revisar el 
presente caso, por cuanto la actuación de la Comisión en ningún supuesto interfiere con 
las competencias que atribuyen las leyes a otras entidades de la administración pública. 
 
Asimismo, porque la competencia de la Comisión está orientada a evitar que la 
Administración Pública como tal, incluidos los gobiernos locales, impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Finalmente, puesto que es usual que el ordenamiento jurídico permita a los 
denunciantes ejercer su derecho de cuestionar los actos y disposiciones a través de 
vías diferentes, pues será en atención de las implicancias que las mismas generen, que 
podrán contravenir diferentes bienes jurídicos a cargo de diferentes instituciones. 
 
C.- Determinación de la Cuestión Controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la denegatoria del uso de retiro municipal y de la 
ampliación del área del primer piso correspondiente a la cafetería del hotel, constituye la 
imposición de una barrera burocrática que afecta ilegal o irracionalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
D.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
actuación municipal se ha ajustado a la normativa legal vigente sobre la materia, 
particularmente a aquella referida al uso de retiro municipal. 
 
1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
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fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido realizan un conjunto de acciones 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su 
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, referido a las competencias y funciones especificas de los 
gobiernos locales. 
 
De la misma forma, la precitada norma señala en el numeral 4 del articulo 93 que 
constituye facultad especial de las municipalidades provinciales y distritales hacer 
cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el 
alineamiento y retiro establecido y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en 
cada caso. 
 
2. En el caso materia de análisis, la denunciante ha señalado que a pesar de contar con 
Licencia de Obra y Licencia de Funcionamiento vigentes, la municipalidad le está 
denegando el uso del retiro municipal y de la ampliación del área del primer piso 
correspondiente a la cafetería del hotel. 
 
Asimismo, la denunciante menciona que su solicitud se sustenta en el Decreto de 
Alcaldía Nº 03-95-ALC/MSI, el mismo que dispone que las áreas de retiro municipal solo 
podrán ser utilizadas por los establecimientos comerciales que cuenten con su 
respectiva licencia de funcionamiento y para los giros de restaurantes, salones de té, 
florerías y cafeterías. 
 
3. Al respecto, de la documentación que obra en el expediente se aprecia que la 
denunciante cuenta con Licencia de Funcionamiento Nº 003858 expedida el 29 de mayo 
de 2003, mediante la cual se autoriza los giros de hotel cinco estrellas, restaurante 
primera categoría, sala de reuniones y fiestas sociales, gimnasio y tiendas, en una 
zonificación RDA. 
 
Asimismo, se encuentra acreditado que la denunciante cuenta con una Licencia de 
Obra, otorgada mediante Resolución Nº 0286-04-18.1-SOPAO-GDU/MSI, en una 
zonificación RDA, para la demolición parcial del primer sótano y el primer piso y 
ampliación del primer sótano y del primer piso. 
 
4. Por su parte la municipalidad ha señalado que el motivo por el cual se le deniega el 
uso del retiro municipal es, que conforme al Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios Nº 0266-07-19.1-SLAM-GACU/MSI6, en el inmueble de la denunciante no 

                                                                 
6 Decreto Supremo Nº 035-2006-Vivienda  
Artículo 2.- Términos 
Parámetros urbanísticos y edificatorios: 
Las disposiciones que determinan la normativa urbanística y los índices edificatorios regulados por los respectivos 
planes urbanos o proyectos urbanísticos integrales. La normativa urbanística está referida a la clasificación del 
territorio urbano y de las áreas de actuación urbanística, a la zonificación, a los índices de usos compatibles y a las 
densidades; mientras que los índices edificatorios están referidos al coeficiente de edificación, las alturas, el 
porcentaje mínimo de área libre, los retiros y el índice de estacionamiento, entre otros. 
Artículo 63.- Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
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se permite habilitación ni uso comercial del retiro municipal, debiendo destinarse dicha 
área a jardines, losas y senderos en el perímetro correspondiente. 
 
Asimismo, menciona que la denunciante, previamente a ingresar en consulta el 
anteproyecto de la Autorización de Habilitación Temporal de Retiro Municipal7, conocía 
que en la zonificación RDA no se permite habilitación ni uso comercial del retiro 
municipal, puesto que con fecha 24 de abril de 2007, se emitió a pedido de la 
denunciante el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Nº 0266-07-19.1-
SLAM-GACU/MSI. 
 
5. El Decreto de Alcaldía Nº 03-95-ALC/MSI publicado en el diario oficial El Peruano el 4 
de febrero de 1995, al cual hace alusión la denunciante, aprueba el Reglamento de Uso 
Comercial de Retiro Municipal en la jurisdicción del distrito de San Isidro. 
 
Si bien señala que las áreas de retiro municipal sólo podrán ser utilizadas por los 
establecimientos comerciales que  cuenten con su respectiva licencia de funcionamiento 
y para los giros y usos de restaurantes, cafeterías, salones de té y florerías; el artículo 
primero8 de dicho decreto, prescribe como ámbito de aplicación las áreas ubicadas en 
las arterias del distrito de San Isidro, calificadas con zonificación C-2 a C-7. 
 
6. Es así, que en virtud del Decreto de Alcaldía Nº 03-95-ALC/MSI en el que basa su 
solicitud la denunciante, no le corresponde el uso del retiro municipal.  
 
Ello debido a, que si bien la denunciante cuenta con licencia de funcionamiento vigente 
para el giro de cafetería, el inmueble se encuentra ubicado en una zonificación 
residencial, tal como se desprende de la Licencia de Obra, otorgada mediante 
Resolución Nº 0286-04-18.1-SOPAO-GDU/MSI, Licencia de Funcionamiento Nº 003858 
y del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Nº 0266-07-19.1-SLAM-
GACU/MSI. 
 
Es así, que al no encontrarse el inmueble de la denunciante en el supuesto de la norma, 
es decir en una zonificación C-2 a C-7, no le corresponde la habilitación del uso del 
retiro municipal. 
 
7. Con relación a la ampliación de la obra del primer piso, la denunciante ha señalado 
que la actuación de la municipalidad no está respetando los parámetros con los cuales 
fue otorgado el giro y las actividades del hotel. 
 

                                                                                                                                                                                         
63.1 El propietario, antes de presentar el anteproyecto en consulta o de iniciar la tramitación de la Licencia de Obra, 
según sea el caso, deberá obtener de la Municipalidad respectiva, el Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios. Toda persona estará facultada a recabar dicho certificado referido a cualquier inmueble. 
7 Ingresa el anteproyecto con fecha 23 de marzo de 2007. 
8 Artículo Primero:  el uso comercial de las áreas de retiro municipal ubicadas en las arterias del  distrito de san 
isidro, calificadas con zonificación C-2  C-7, sólo podrán ser de carácter temporal, mediante el otorgamiento de 
autorizaciones renovables, para lo cual los interesados se sujetaran a las normas del presente reglamento. 
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Menciona que el Decreto Supremo Nº 011-2005-Vivienda prescribe en su artículo 63.7 
que las obras de remodelación, sin cambio de uso, se regirán por los parámetros 
urbanísticos y edificatorios con los que se aprobó el proyecto original; y/o con los que 
sustentaron la inscripción de su declaratoria de fábrica, vía regularización, en el Registro 
de Predios. 
 
8. Por su parte, la municipalidad ha señalado que la denegatoria de la ampliación del   
primer piso correspondiente a la cafetería se debe, a que la obra implica el uso del retiro 
municipal, techando en el extremo lateral izquierdo un área de  aproximadamente 24m2, 
y en el extremo lateral derecho se techa y se propone zona de mesas en un área 
aproximada de 12m2, planteándose además un puente con piso y baranda de vidrio.  
 
Al respecto, la denunciante en su escrito de fecha 2 de octubre de 2007 ha aceptado 
que la ampliación del primer piso correspondiente a la cafetería implica el uso del retito 
municipal. 
 
9. Como se puede apreciar, la denegatoria de la ampliación de la obra del primer piso 
correspondiente a la cafetería del hotel, no obedece a cambios en los parámetros 
urbanísticos y edificatorios tal como lo da a entender la denunciante, sino a que la 
misma conlleva la utilización del retiro municipal. 
 
10. Por las consideraciones antes expuestas, corresponde declarar que la denegatoria 
del uso de retiro municipal y de la ampliación del área del primer piso correspondiente a 
la cafetería del hotel, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
1. Habiéndose identificado que la denegatoria del uso de retiro municipal y de la 
ampliación de la cafetería del hotel, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, corresponde proceder con el análisis de racionalidad. Esto último, de 
conformidad con la metodología contenida 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. 
 
2. Al respecto, el precedente antes citado establece que para efectos del análisis de 
racionalidad se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a. El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque 
establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas 
arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
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Asimismo, que de existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera 
burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que 
acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. 
 
b. En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El 
interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad 
que se esperaban obtener con ella. Por ejemplo, indicando en qué forma y en qué 
medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el fin propuesto. (ii) 
Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendían alcanzar; lo que significa 
haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes 
económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las 
actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras 
alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas. 
 
c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, 
corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se derivan de 
la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin de 
determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era 
proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe 
recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos 
generan sobrecostos para el funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad 
denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas. 
 
3. En el presente caso, la denunciante si bien ha cuestionado la racionalidad de la 
denegatoria del uso de retiro municipal y de la ampliación del área del primer piso 
correspondiente a la cafetería del hotel, no ha aportado elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que 
podría impedir u obstaculizar su permanencia en el mercado. 
 
4. Asimismo, en la tramitación del presente procedimiento, esta Comisión tampoco ha 
identificado indicios que hagan presumir que la denegatoria del uso de retiro municipal 
y de la ampliación del área del primer piso correspondiente a la cafetería del hotel, 
constituya la imposición de una barrera burocrática irracional en el sentido de establecer 
un tratamiento discriminatorio a la denunciante, por carecer de fundamento o por 
establecer requisitos y condiciones excesivas en función a la finalidad de la misma. 
 
5. En ese sentido, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 
procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de racionalidad de las 
actuaciones administrativas establecido 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 
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racionalidad de la denegatoria del uso de retiro municipal y de la ampliación del área 
del primer piso correspondiente a la cafetería del hotel.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar el cuestionamiento planteado por la Municipalidad Distrital de San 
Isidro con relación a la competencia de la Comisión para avocarse a revisar el presente 
caso. 
 
Segundo: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento con relación a la 
medida cautelar solicitada por la denunciante mediante escrito de fecha de 4 de 
septiembre de 2007, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo. 
 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Corporación El Golf 
S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto la denegatoria del 
uso de retiro municipal y de la ampliación del área del primer piso correspondiente a 
la cafetería del hotel, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez.  
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


